
LIMA - PERÚ 

2020

ESCUELA PROFESIONAL DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 

Estrategias de traducción en el doblaje de dibujos animados 
traducidos al español latino y peninsular, Lima 2020

AUTORA: 

Estelita Arana, Silvana Del Pilar (ORCID: 0000-0002-5300-7228)

 

ASESOR: 

Dr. Cornejo Sánchez, Jesús Fernando (ORCID: 0000-0003-3468-8854)

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Traducción y Terminología 

    TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 
Licenciada en Traducción e Interpretación

https://orcid.org/0000-0002-5300-7228
https://orcid.org/0000-0003-3468-8854


ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se lo  dedico con mucho 

cariño a mi padre Moisés Estelita 

Villafana, por su amor, apoyo, 

sacrificio y esfuerzo constante por 

darme una carrera profesional. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi padre Moisés Estelita, 

porque gracias a su apoyo y 

esfuerzo durante todo este 

tiempo, he podido culminar 

esta meta importante en mi 

vida profesional. 

A mi familia paterna, por sus 

consejos para no rendirme y 

poder culminar la carrera. 

A Manuel por su apoyo y 

paciencia durante los últimos 4 

años de carrera. 

A mis amigos Enzo y 

Geraldine por el apoyo mutuo 

durante nuestra etapa en la 

universidad. 

A mi asesor de tesis Jesús 

Cornejo por guiarme durante el 

desarrollo de mi investigación.  



iv 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... iii 

INDICE DE CONTENIDO ............................................................................................ iii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS ........................................................................... v 

RESUMEN .................................................................................................................. vi 

ABSTRACT ................................................................................................................ vii 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 4 

III. METODOLOGÍA ................................................................................................... 18 

3.1 Tipo y Diseño de investigación......................................................................... 18 

3.2 Categoría, subcategorías y matriz de categorización ...................................... 19 

3.3 Corpus ............................................................................................................. 19 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos............................................ 20 

3.5 Procedimiento .................................................................................................. 21 

3.6 Rigor Científico ................................................................................................. 21 

3.7 Método de análisis de datos ............................................................................ 21 

3.8 Aspectos éticos ................................................................................................ 22 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................ 22 

DISCUSIÓN .............................................................................................................. 41 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................. 46 

VI. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 48 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 48 

ANEXOS ................................................................................................................... 51 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 .................................................................................................................................................. 18 

Tabla 2 .................................................................................................................................................. 21 

Tabla 3 .................................................................................................................................................. 22 

Tabla 4 .................................................................................................................................................. 24 

Tabla 5 .................................................................................................................................................. 26 

Tabla 6 .................................................................................................................................................. 27 

Tabla 7 .................................................................................................................................................. 29 

Tabla 8 .................................................................................................................................................. 30 

Tabla 9 .................................................................................................................................................. 31 

Tabla 10 ................................................................................................................................................ 31 

Tabla 11 ................................................................................................................................................ 32 

Tabla 12 ................................................................................................................................................ 34 

Tabla 13 ................................................................................................................................................ 36 

Tabla 14 ................................................................................................................................................ 36 

Tabla 15 ................................................................................................................................................ 38 

Tabla 16 ................................................................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y FIGURAS 

Figura 1 Procesamiento  de datos ............................................................................. 19 

Figura 2 Estrategia de traducción .............................................................................. 22 

Figura 3 Estrategia de traducción .............................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las estrategias de traducción 

que más se utilizan en el doblaje de dibujos animados al español latino y peninsular. 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo, nivel descriptivo, tipo básica y el 

diseño de estudio de casos. La técnica utilizada fue análisis de contenido y el 

instrumento fue una ficha de análisis. El corpus estuvo constituido por el doblaje de 

dos películas “Toy Story 3 y Toy Story 4” y la muestra fue de 42 segmentos de 

ambas versiones, los cuales fueron analizados por medio de la ficha de análisis. En 

ambas versiones, español latino y peninsular, los resultados fueron que las 

estrategias que se utilizaron son la modulación con 48% y 43%, la traducción literal 

con 26% y 24%, la adaptación con 7% y 21%, omisión con 7% y 5%, préstamo 5% y 

5%, equivalencia con 2% y 2% y finalmente la generalización con 5%. Se concluye 

que en el doblaje de ambas versiones la modulación y la traducción literal fueron las 

más utilizadas, ya que en algunos casos es necesario cambiar el léxico y estructura 

de las oraciones, sin necesidad de cambiar el sentido del texto origen. Además se 

concluye que la modulación es utilizada cuando la traducción literal no se adecua a la 

lengua meta en una traducción audiovisual. 

Palabras clave: Estrategias de traducción, doblaje, traducción audiovisual, 

traducción,  doblaje de dibujos animados.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the most used translations strategies in 

dubbing cartoons into Latin and Peninsular Spanish. The focus of this research was 

qualitative, descriptive level, basic type, and case study design. The technique used 

was content analysis and the instrument was an analysis sheet. The corpus consisted 

of the dubbing of two films "Toy Story 3 and Toy Story 4" and the sample was 42 

segments from both versions, which were analyzed using the analysis sheet. In both 

versions, Latin and Peninsular Spanish, the results were that the strategies used 

were modulation with 48% and 43%, literal translation with 26% and 24%, adaptation 

with 7% and 21%, omission with 7 % and 5%, borrowing 5% and 5%, equivalence 

with 2% and 2% and finally the generalization with 5%. It is concluded that in the 

dubbing of both versions modulation and literal translation were the most used, since 

in some cases it is necessary to change the lexicon and structure of the sentences, 

without the need to change the meaning of the source text. Furthermore, it is 

concluded that modulation is used when the literal translation is not adapted to the 

target language in an audiovisual translation. 

Keywords: Translations strategies, dubbing, audiovisual translation, translation, 

dubbing cartoons. 
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I. INTRODUCCIÓN

La traducción audiovisual, se remontó desde principios de la cinematografía en 

los cuales se utilizaban los intertítulos. Se le define como la transcripción de textos 

multimedias a otras lenguas, estos productos son llamados multimedia ya que se 

deben usar recursos como imagen, música, color, etc. La traducción audiovisual, ha 

tomado un papel muy importante en los últimos años, principalmente en estudiantes 

de traducción ya que, debido a la comercialización de los productos audiovisuales 

como películas, series, páginas web, canciones, entre otras, la demanda por doblar o 

subtitular estos productos ha crecido. 

La traducción de estos productos no ha sido una tarea fácil para los 

traductores audiovisuales, debido a las diferencias culturales y la utilización de 

diferentes términos, por tal motivo los traductores deben estar familiarizados 

totalmente con la lengua que se va traducir. En consecuencia, el siguiente proyecto 

de investigación tiene como principal objetivo examinar las estrategias utilizadas en 

el doblaje en español peninsular y español latinoamericano de dibujos animados. 

Este trabajo surgió debido a la necesidad de dar a conocer el estudio de la 

traducción, que permite que las películas estén dobladas o subtituladas de manera 

correcta y puedan ser entendidas en los diferentes países de habla y cultura 

diferente. Es así que los traductores se ven en la obligación de emplear las 

estrategias de traducción desde los inicios de la cinematografía.  

El análisis de las estrategias de traducción no se ve limitado a una sola área, 

ya que se han visto estudios en el análisis de libros, canciones, documentales, 

películas, etc. desde los inicios de la traducción en Egipto, donde ya se traducían 

jeroglíficos y luego de la segunda guerra mundial, cuando se crearon las primeras 

escuelas para traductores en las cuales también se mencionaban y utilizaban las 

diferentes estrategias y modalidades de traducción que actualmente han ido 

mejorando gracias a los estudios realizados. Como lo define Lorscher (1991) (como 
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se citó en Macazana, 2018, p.13) la traducción audiovisual es un procedimiento 

individual, que es utilizado para solucionar los problemas de traducción. 

La realidad de la problemática mencionada, es que las estrategias de 

traducción es un tema que si ha sido investigado anteriormente por diferentes 

traductores de gran importancia y no solo en el área de películas para niños, sino 

también en otras áreas. Esto quiere decir que, al existir suficiente información sobre 

las estrategias, facilita que los traductores y traductores en formación puedan realizar 

traducciones con gran facilidad empleando estas estrategias. 

Gracias a estas investigaciones es que los traductores pueden traducir, doblar 

o subtitular sin cometer errores, que puedan afectar la traducción a realizarse y evitar 

inconvenientes con el cliente y en el caso de las películas evitar malos entendidos en 

los espectadores, debido a las diferentes culturas a las cuales se va transmitir el 

producto audiovisual. Estas estrategias van a facilitar el trabajo de los traductores y 

principalmente de aquellos que se especializan en la traducción audiovisual. 

Por lo expuesto anteriormente, se analizó las diferentes estrategias que se 

utilizaron en la traducción para el doblaje en español latino y español peninsular de 

dibujos animados, ya que estos representan mayor problema para los traductores, 

debidos a los diferentes términos utilizados para niños.  

Finalmente, esta investigación se llevó a cabo con el fin de aportar al 

conocimiento de los futuros traductores, y de esta manera brindarles más 

información respecto a las estrategias de traducción, mejoren sus traducciones y 

para que resuelvan sus interrogantes y a su vez realicen sus traducciones sin tener 

problemas que afecten su labor como y traductores. 

A continuación se presenta la Formulación del problema, que se manifiesta 

por medio de la pregunta general de la investigación la cual es ¿Cómo se 

manifiestan las estrategias en el doblaje de dibujos animados traducidos al español 

latino y español peninsular, Lima 2020? 
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El siguiente proyecto se justificó de manera teórica ya que permitió examinar 

las estrategias de traducción en el doblaje al español latino y peninsular de dibujos 

para niños, y de esta manera poder aportar en las futuras investigaciones y poder 

obtener muchas más conclusiones con respecto a las estrategias. Hurtado (1996) 

sostiene que “Las estrategias son procedimientos orientados a la resolución de 

problemas encontrados durante el proceso traductológico” (p. 32).                    

 

 Esta investigación se justificó de manera metodológica ya que se analizó las 

estrategias de traducción a través de fichas de análisis, la cual ayudará a los futuros 

traductores que tengan investigaciones similares a mi trabajo. 

 

 El siguiente trabajo de investigación se justificó de manera práctica ya que 

contribuyó de manera significativa a la práctica traductora, principalmente al traducir 

productos audiovisuales como programas de televisión o películas para niños, que es 

lo que básicamente estamos investigando, ya que no existen muchos trabajos 

relacionados a las estrategias en el español peninsular y latino en dibujos animados. 

Además, le brindará al traductor la posibilidad de conocer qué estrategias son las 

más utilizadas en este tipo de películas o series para niños.   

 

Una vez ya mencionado de qué manera se justifica esta investigación, se 

presenta el objetivo general y los específicos. 

 

Analizar las estrategias de traducción que más se utilizan en el doblaje de dibujos 

animados al español latino y peninsular, Lima 2020. 

 Analizar la estrategia de adaptación empleadas en la traducción para el 

doblaje de dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020       

 Analizar la estrategia del calco empleada en la traducción para el doblaje de 

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020.   

 Analizar la estrategia de modulación en la traducción para el doblaje de 

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020 
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 Analizar la estrategia de equivalencia en la traducción para el doblaje de

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020

 Analizar la estrategia de generalización en la traducción para el doblaje de

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020

 Analizar la estrategia de omisión en la traducción para el doblaje de dibujos

animados al español latino y peninsular, Lima 2020

 Analizar la estrategia de traducción literal en la traducción para el doblaje de

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020

 Analizar la estrategia de préstamo en la traducción para el doblaje de dibujos

animados al español latino y peninsular, Lima 2020.

II. Marco Teórico

Macazana (2018) en su estudio realizado tuvo como objetivos analizar las 

estrategias de traducción del código verbal, visual y los elementos fonológicos de los 

anuncios publicitarios audiovisuales de las franquicias. Los resultados fueron que la 

estrategia más utilizada en la traducción para el código verbal fue la adaptación, en 

la traducción para el código visual la estrategia más utilizada fue la no traducción y 

con respecto a los elementos fonológicos en anuncios la estrategia de traducción que 

más se utilizó es la subtitulación, principalmente en los anuncios que se publican en 

redes sociales de las marcas que se analizaron en su trabajo. Como conclusión se 

su trabajo, obtiene que al momento de realizar su análisis de sus fichas, las 

estrategias más utilizadas son la adaptación, la no traducción y finalmente el 

subtitulado. 

Ternero (2018) en su estudio realizado tuvo como objetivos explicar cómo se 

manifiestan el doblaje y el subtitulado, describir las consideraciones técnicas y las 

estrategias de traducción en el doblaje y subtitulado de las canciones de Disney. El 

diseño fue no experimental y el enfoque cualitativo. El instrumento de investigación 

utilizado fue una ficha de análisis. Los resultados de su investigación fueron que las 

estrategias de traducción más utilizadas fueron la adaptación de la música y en 
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ciertos casos se utilizó las estrategias de modulación en el doblaje. En conclusión, en 

el subtitulado y doblaje al idioma español de las canciones de Disney se presentan 

varias consideraciones técnicas y además también es preciso recurrir a las 

estrategias de traducción, con respecto a las consideraciones técnicas en el doblaje 

y subtitulado se obtiene que los traductores si cumplen y respetan las 

consideraciones técnicas para que el producto sea de calidad.  

Arroyo (2018) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

analizar las estrategias que se utilizan en la traducción para anuncios publicitarios de 

cosméticos en las páginas web, y como objetivos específicos analizar las estrategias 

de estandarización en la traducción de anuncios, la estrategia de traducción y 

analizar la estrategia de adaptación y creación. El diseño de investigación fue 

cualitativo y el  nivel descriptivo. La unidad de análisis fueron páginas web en inglés y 

español las cuales fueron analizadas por medio de una ficha de análisis. Los 

resultados de su investigación fueron que la estrategia de traducción se evidencio en 

27 anuncios publicitarios, la estrategia de adaptación fue utilizada en 4 anuncios 

publicitarios, mientras que las estrategias de creación solo en 3 anuncios. Como 

conclusión de su trabajo se obtuvo que la estrategia más utilizada fue la traducción 

mientras que la menos utilizada fue la estandarización. 

Villalobos (2016) en su tesis tuvo como objetivo analizar las técnicas de 

traducción empleadas en la traducción de títulos de películas americanas de terror 

del inglés al español. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, diseño no 

experimental de tipo descriptivo- simple. El corpus de su investigación estuvo 

conformado por 108 películas, y para el análisis se utilizó una ficha de análisis, para 

recolectar los datos. El resultado de la investigación fue que las técnicas más 

empleados fueron la traducción literal 51%, adaptación 27% y adición 13%. Las 

técnicas menos usadas fueron la equivalencia, modulación y transposición. La 

conclusión fue que se utilizaron 6 técnicas para la traducción de los títulos de las 

películas de terror en inglés al español.   
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Costa (2016) con su tesis titulada “La traducción de canciones en la película 

Mary Poppins” la cual tuvo analizar las estrategias que han sido utilizadas en la 

traducción. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, descriptivo y comparativo. 

El corpus estuvo conformado por cinco canciones de la película Mary Poppins. Para 

el análisis de la película se empleó un instrumento, la ficha de análisis. El resultado 

de la investigación fue que la adaptación se utilizó más para la traducción de la 

música. Como conclusión tuvo que en la versión francesa de las canciones 

analizadas se mantuvo la versión original de la letra. Se mantuvo una traducción libre 

de la letra, pero siempre se mantuvo el mensaje original. 

Curieses (2017) “La traducción audiovisual para el doblaje en las canciones de 

las películas de Disney: FROZEN” que tuvo como objetivo profundizar en el tema de 

las estrategias, técnicas y normas de traducción utilizadas en la traducción de las 

canciones de frozen. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, estudio 

descriptivo. Para el corpus de la investigación se tuvo tres canciones de la película 

frozen, las cuales fueron analizadas por medio de una ficha de análisis. Los 

resultados de la investigación fueron que las traducciones varían en cuanto a los 

acentos, con respecto a la letra de las canciones las estrategias que se utiliza en las 

tres canciones es la adaptación. Como conclusión se obtuvo que todas las 

traducciones mantengan el sentido de la versión original, ya que al ser una película 

animada es necesario que las letras de las canciones mantengan el mismo 

argumento que presenta la película original. 

Alvarado (2017) en su tesis tuvo como objetivo analizar las unidades 

fraseológicas en la versión doblada al español latino de la serie Supernatural. Esta 

investigación tuvo un enfoque cualitativo. El corpus de esta investigación estuvo 

conformado por el guión de los episodios seleccionados los cuales fueron analizados 

por medio de una ficha de análisis. El resultado fue que se identificaron unidades 

fraseológicas, locuciones y colocaciones y lo más destacado fueron las expresiones 

idiomáticas. Se concluye con respecto a las técnicas de traducción, que la que más 
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se utilizó fue la adaptación en el doblaje, seguida de la amplificación, reducción, 

equivalencia, modulación y finalmente la traducción literal. 

 

 La traducción se define como una disciplina independiente a otras disciplinas 

que son similares. Holmes (1972) (como se citó en Hurtado, 1996, p.9) afirma que la 

traducción se divide en dos ámbitos los cuales son el ámbito de los estudios puros y 

el ámbito de los estudios aplicados, los puros son estudios teóricos y descriptivos 

mientras que los aplicados corresponden a la traducción para enseñar lenguas. 

 

 Venuti (2017) “Translation is interpreting the source text in terms that are 

understandable and interesting to the recipient”. La traducción consiste en 

comprender lo que se trata de decir en un texto que se encuentra en un idioma al 

cual se le puede llamar texto origen, para posteriormente crear un nuevo texto con un 

significado equivalente al original, al cual podemos llamar texto meta.  

 

Se pueden realizar también traducciones de manera oral, a esta modalidad se 

le denomina Interpretación.  

 

Como explica Hurtado (2001) la traducción consta en la habilidad para pasar 

de un idioma A a un idioma B, y de esta manera poder expresar un mismo contenido 

en diferentes idiomas, se traduce para poder comunicarnos, para poder comprender 

las diferentes culturas y no estar incomunicados por las diferencias culturales. 

 

Schaffner, Abad (2000) “Translation as an activity leading to a product has a 

tradition reacting far back to the beginnings of recorded history and beyond that to the 

oral tradition. La traducción no solo es comprender una lengua extranjera, si no saber 

hacer como explica Hurtado, es poder transcribir de manera oral u escrita un texto o 

diálogo a una lengua extranjera muy poco conocida por los receptores. 

 

 Chaume (2018) “Digital technology has played an important role not only in 

the production and distribution of audiovisual content, but also in the consumption of 
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audiovisual products”. La traducción audiovisual ha crecido favorablemente en los 

últimos años. Esto es debido a que se importan bastantes productos en diferentes 

idiomas que son desconocidos para el público, además el interés a nivel académico 

va en aumento, por tal motivo actualmente se encuentran diversidad de trabajos de 

investigación sobre este tema.  

 

Como menciona Bartoll (2016) (como se cita en Bravo (2018) la traducción 

audiovisual es el traslado de un producto audiovisual, el cual es transmitido mediante 

un canal acústico, visual o ambos a la vez. 

 

Chaume (2004) (como se citó en Echevarria (2017)) “The text in AVT is 

transmitted through the channells of communication. The visual channel, which is the 

image, together with the acoustic channel, dialogues and soundtrack- work by means 

of the linguistic code”. La traducción audiovisual es el proceso traductor que consiste 

en saber interactuar un texto que sea oral u escrito con el sonido y la imagen de un 

producto audiovisual. De acuerdo con  

 

Como menciona Emmanuel (noviembre, 2017) es importante recalcar que la 

traducción audiovisual y la interpretación son labores totalmente diferentes, ya que 

muchas veces estas dos suelen confundirse, por lo mismo que la TAV en la 

modalidad de doblaje y voice over trabajan con un lenguaje oral. También menciona 

que la traducción audiovisual debe contener al menos tres códigos que son el visual, 

sonoro y lingüístico. 

 

Finalmente, de acuerdo con Ikala (2004) La traducción audiovisual debe ser 

considerada en todos los sílabos, ya que actualmente es una de las actividades 

traductoras que crece con mucha rapidez y se encuentra presente en nuestras vidas, 

ya que ayuda a desarrollar nuestra creatividad  

 

Delabastita (1990) “Traditionally, the two basic techniques of film translation 

are dubbing and subtitling. Yet the researcher should not be blind to certain other 
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techniques which may occur either as an alternative to these basic techniques or in 

combination with them”. En el medio de la traducción audiovisual existen las 

llamadas modalidades o técnicas, las cuales son son voice- over o voz superpuesta, 

audiodescripción, subtitulado y finalmente el doblaje, sin embargo, las dos últimas 

mencionadas son las modalidades más utilizadas dentro de la TAV y el doblaje es 

del cual se enfoca esta investigación. 

Chaume (2013) “voice-overs play the original audio at hte same time as the 

track with the translated versión” Como menciona Chaume en el voice over se reduce 

el sonido original y se aumenta el sonido del audio doblado y este método es 

normalmente utilizados para documentales en diferentes países. 

Orero (2009) “The lack of understanding of the media and its process have 

made voice-over look the same as dubbing, which is actually subject to different 

translation and production processes” (p.131). Es un término también conocido en el 

mundo de la traducción audiovisual como voz superpuesta, ya que esta modalidad 

consiste en la traducción de un producto audiovisual que puede ser en vivo o 

pregrabado, en el cual se oye la voz original y a su vez se oye la voz de un locutor o 

un actor.  

Luyken (1991) (Como se cita en Sepielak, 2016)“ 

It refers to the simultaneous presence of two soundtracks, the original with a reduced 

volume and the translation at the top." (p.80).  

Para concluir, y como se menciona en la cita anterior, los aspectos del voice 

over consisten en la presencia de dos bandas sonoras, en la cual primero se reduce 

por completo el audio para que se oiga solamente la versiòn traducida, y el segundo 

aspecto en la cual se deja el sonido original por un momento para posteriormente 

reducir el sonido y se escuche únicamente la versión traducida. 
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 Chaume (2013) ”Audio description for the blind is a type of translation intended 

to enhance accessibility that deserves a separate discussion”. la audiodescripción 

detalla que es lo que está pasando en la pantalla en cada escena, y mencionan cada 

detalle, que ropa usa el personaje, que movimiento hace, etc.  

 

Snyder (2005) “Audio Description (AD) allows persons with visual impairments 

to hear what cannot be seen at theater performances, on film and video, in museum 

exhibitions in a wide range of human endeavor”. Esta modalidad es empleada en el 

cine para personas con discapacidad visual, ya que permite que ellos puedan tener 

acceso al cine, sin embargo, esta modalidad ahora es también utilizada en las obras 

de teatro, serie, exposiciones, etc.  

 

Según la norma UNE 153020 de audiodescripción que se publicó en España 

en el 2005, la audiodescripción es definida como un apoyo a la comunicación para 

las personas con discapacidad visual, la cual permite brindar toda la información oral, 

de tal manera que el receptor perciba el mensaje de la forma más parecida al 

original. 

 

En conclusión, la audiodescripción permite a las personas con discapacidad 

visual, tener acceso a películas en el cine, o televisión o incluso a otras actividades 

como el teatro, etc.  

 

Chaume (2013) (como se citó en Echevarria (2017)) el subtitulado consiste en 

agregar un texto a un producto audiovisual, ya sean películas o programas de 

televisión. Estos textos deben coincidir con lo que se escucha en la versión original. 

La subtitulación como bien se menciona en la cita consiste en añadir al producto 

audiovisual transmitido por televisión o cine, subtítulos que por lo general deben 

coincidir con el audio general. 

 

 Los subtítulos son los elementos que van en la parte de abajo de la pantalla 

donde se presenta el producto audiovisual, el contenido de estos textos es la 
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traducción de este producto en idioma diferente. Para Echevarría, C (2014)el 

subtitulado se basa en trasladar por escrito lo que se dice de manera oral. Menciona 

también que se ubican por lo general en la parte inferior de la pantalla, para que no 

interfiera con el producto audiovisual original. 

 

Como se menciona en Talaván, Ávila y Costal (2016) La subtitulación tiene 

una ventaja que es el menor costo a comparación del doblaje y además que el 

proceso de realización es mucho más rápido, también se menciona que en el 

subtitulado se respetan mucho los diálogos del texto origen además que es posible 

oir el audio original de tal manera que esto favorece y ayuda al aprendizaje una 

nueva lengua. 

 

Para concluir, el subtitulado es uno de los métodos de TAV más utilizados hoy 

en día, este permite al igual que los demás métodos comercializar a diferentes 

países un producto audiovisual y de esta manera pueda ser comprendido en 

diferentes países. 

 

 Según Chaume (2013) El origen del doblaje surge al final de la década de los 

años 20 y es considerada una de las técnicas más antiguas de la TAV, surge ya que 

se veían en la obligación de exportar los productos cinematográficos y traducirlos a 

otras lenguas.  

 

A finales de los años 20 surgió un acontecimiento muy importante para la 

industria del cine, ya que se proyectó por primera vez la película sonora, pero no del 

todo hablada, llamada “The jazz singer” en (1927), en la cual el protagonista principal 

pronunciaba algunas palabras y cantaba. Sin embargo, en 1929, se proyectó la 

primera película 100% sonora y hablada “Lights of New York”. 

 

 Mucho antes de la creación del cine sonoro, existía el cine mudo, en el cual se 

utilizaban carteles, estos carteles eran traducidos en diferentes idiomas para su 

comercialización. Sin embargo, cuando surgió el cine sonoro, en un principio se 
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pensó y se creó una modalidad de filmar varias veces a los actores hablando en 

diferentes idiomas, pero este proceso resultaba bastante caro, ya que en ocasiones 

debían traer actores de diferentes países. La solución a este gran problema la trajo 

Jacob Karol en 1928 con la invención del doblaje, donde permitía sincronizar la voz 

de los grandes actores de esa época con la voz de otro actor que se encontraba en 

el estudio de grabación. 

 

El doblaje es considerado el proceso de sustituir las voces de un producto 

audiovisual a otro idioma para de esta manera pueda ser comercializado en 

diferentes países de lenguas diferentes.  

 

De acuerdo con Chávez (2018) el doblaje es el método más caro de la 

traducción audiovisual, el cual consiste básicamente en reemplazar los textos 

originales de un producto audiovisual a una lengua extranjera, esta traducción debe ir 

sincronizada con la imagen, manteniendo siempre la fidelidad del producto original. 

 

Por último, el método del doblaje es el más utilizado los países dobladores 

que son por lo general países de Europa, ya que consideran que es una excelente 

modalidad para poder presentar sus productos audiovisuales a diferentes países con 

idiomas y culturas diferentes. 

 

Para Agost (2001) Menciona que cuando se habla de doblaje se debe tener 

muy en cuenta su procedimiento, características y fases.  

 

Para Cantú (2003) existen 3 tipos de doblaje los cuales son el doblaje en un 

mismo idioma, Reemplazo automático de diálogos y doblaje a otras lenguas y 

finalmente el doblaje en dibujos animados, algo bastante interesante, ya que es el 

tema principal que se va tocar en este proyecto de investigación. 

 

Este tipo de doblaje consiste, según Cantú (2003) en ocasiones al filmar las 

películas se graba el diálogo en la post producción. También menciona que este tipo 
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de doblaje se usa mayormente para la grabación de anuncios publicitarios, ya que 

contratan modelos para la grabación y posteriormente se graba la voz con actores o 

locutores profesionales. 

 

En este tipo de doblaje, que es el más importante a conocer en este proyecto, 

Cantú lo divide en dos partes, los cuales son: Las voces de los dibujos animados y el 

doblaje de dibujos animados. 

 

Para Cantú (2003) lo primero que tiene que estar listo antes de que se inicie la 

grabación de las voces es el guión y el storyboard, este es entregado al actor, que 

debe recrear las voces del personaje de acuerdo a la personalidad que se le ha 

establecido.  

 

Por otro lado, y como menciona nuevamente Cantú (2003) si el personaje 

tiene que cantar en alguna escena, lo primero que se debe grabar es la música y 

posteriormente los actores van a interpretar la canción. Luego de haber realizado 

todas las grabaciones de las voces, se inicia con la recreación, donde deben 

sincronizar los movimientos vocales del dibujo animado, también al escuchar la voz 

del actor, podrán crear nuevas actitudes para el personaje. 

 

Existe una gran diferencia entre las voces para los dibujos animados en la 

cual anteriormente se explicó que primero se graban las voces originales y luego se 

realiza la animación de los personajes, en este caso, al realizar el doblaje para 

dibujos animados, se debe sincronizar en todo momento la voz del actor con el 

movimiento de la boca de los dibujos. 

 

Como lo explica Cantú (2003) Para los dibujos animados el doblaje de voz se 

somete a lip-sync, esto quiere decir sometiéndose al movimiento de la boca de los 

dibujos. como el menciona esto no favorece mucho a los actores, ya que todos los 

guiones deben coincidir con la animación ya creada. Los dibujos animados deben ser 



14 
 

doblados en diferentes idiomas, pero algo que siempre se debe mantener es la 

esencia de la voz original. 

 

 A lo largo del encargo traductológico, el traductor se encuentra con diversos 

problemas de traducción. Los problemas de traducción son muchos que son difíciles 

de enumerar, hay problemas léxico semántico, problemas culturales, etc. Sin 

embargo y en ocasiones, un problema es el propio traductor que no es capaz de 

poder resolver estos.  

 

En conclusión, estos problemas casi siempre están presentes en cada 

traducción a realizar, el objetivo es resolverlos gracias a las estrategias que 

mencionaremos a continuación, el traductor debe analizar el problema y ver que 

estrategia es la más indicada para resolverlo. 

  

 Las estrategias y técnicas de traducción audiovisual, Hurtado (2001) menciona 

que muchos autores denominan como método a las estrategias y técnicas, sin 

embargo, ella define de una manera totalmente distinta al método, como una 

alternativa general que recorre todo el texto origen, que solo afecta al resultado. 

 

De acuerdo con, Kussmaul (1995) a pesar de no tener un concepto básico 

sobre técnica, da a entender que consiste en analizar el proceso traductor, es decir lo 

que pasa por la mente del traductor cuando está realizando la traducción y considera 

que son las técnicas las que deben resolver los problemas que el traductor pueda 

tener. 

 

Por otro lado, Chaume (2005) define que las técnicas de traducción nos 

permiten identificar si hay modificaciones en un texto traducido con un texto original, 

estas técnicas permiten y a su vez facilitan que el traductor llegue a una solución final 

de un problema al momento de traducir. A su vez Chaume menciona algunas 

técnicas de traducción: la repetición, cambio de orden, sustitución. 
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Por último, los traductores requieren un sin número de técnicas al momento de 

realizar sus traducciones, incluso muchos de estos ya no las analizan. 

 

De acuerdo con Hurtado (1996, p. 146) las estrategias son los procedimientos 

que sirven al traductor para poder resolver un problema que se encuentre dentro de 

una traducción y son esenciales de todo saber operativo o procedimental. Por lo 

general son utilizadas cuando un traductor se ve en la dificultad para traducir un 

término o frase, este recorre a las estrategias con la finalidad de poder resolver este 

problema, ya sea utilizando las adaptaciones, las reducciones, omisiones, calcos o 

cualquier otra estrategia. 

 

Por otro lado, Gottlie (1996) se refiere al término estrategia a las soluciones 

que toman los traductores durante el proceso traductológico. El menciona las 

siguientes estrategias, explicitación, paráfrasis, préstamo, adaptación, reducción, 

anulación. 

 

Según Hurtado (2001) las técnicas de traducción es el resultado visible que 

únicamente afecta a zonas no tan importantes del texto. mientras que la estrategia se 

refiere a los métodos que utilizan los traductores para poder resolver problemas 

durante el proceso de traducción. Hay autores como Martí (2006) que considera 

posible emplear los términos estrategia y técnica con un mismo significado o 

llamarlos sinónimos. 

 Finalmente, y de acuerdo con Vinay y Darbelnet (1995) mencionan el objetivo 

de las estrategias de traducción es buscar una solución a la traducción, y poder 

presentar una traducción impecable, y que de esta manera pueda ser comprendida.  

 

La adaptación para Vinay y Darbelnet es utilizada cuando el tipo de situación a 

la que se refiere el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. Al 

momento de realizar el doblaje de una película, se ven afectados muchos términos 

propios de una cultura, ya que algunos referentes cultural son únicamente de un 

lugar en específico, por lo tanto al realizar la traducción este perdería sentido dentro 
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del doblaje, es por ese motivo que optan por la adaptación, ya que es necesario 

buscar un equivalente en la lengua meta, y adaptar la traducción para el doblaje  

pueda ser comprendido al momento de proyectar el producto audiovisual. 

  

El calco es un tipo de préstamo en el cual un idioma toma prestada una 

expresión de otro idioma.  

 

 La modulación consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de 

punto de vista.  

 

 El préstamo es una de las estrategias más simples y que es utilizada 

únicamente para crear un efecto estilístico.  

 

 La traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad 

cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. La 

traducción literal es considerada la traducción palabra por palabra, lo que hace que la 

traducción no sea tan complicada ya que no necesita modificaciones.  Ávila (2015) 

menciona que la traducción literal, consiste en traducir literalmente un término de su 

lengua origen a la lengua meta, por lo tanto esta estrategia no requiere de muchos 

procedimientos estilísticos. 

 

 La omisión consiste en suprimir partes innecesarias del texto origen al ser 

traducidos a la lengua meta. Consiste en eliminar definitivamente la información que 

se encuentra en el texto origen al momento de realizar el doblaje, esto se debe 

realizar siempre y cuando no se esté eliminando una frase o término importante, que 

pueda cambiar el sentido de la traducción. 

 

 La equivalencia puede representar una misma situación utilizando métodos 

estilísticos y estructurales diferentes.  
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La generalización utiliza un término más general o también llamado neutro. 

Para que así pueda ser comprendida en diferentes lugares a donde va dirigido el 

producto.  

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y Diseño de investigación 

Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y diseño no experimental. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “La investigación cualitativa es utilizada 

para recolectar y analizar los datos obtenidos, los cuales pueden ser sonoros, textos 

o imágenes. Por esa razón este proyecto tuvo un enfoque cualitativo ya que, se basó

en la recolección de datos para analizar las estrategias de traducción que se 

utilizaron en los dibujos animados. 

Por otro lado, es del tipo básica ya que para Gómez (2006) “solo busca 

incrementar los conocimientos dentro de un ámbito de la ciencia” y en esta 

investigación solo se recolecta la información, para luego ser analizada y encontrar 

las estrategias que han sido utilizadas en la traducción para el doblaje. 

Además, tuvo un nivel de investigación descriptivo ya que según Hernández et 

al., (2010) no plantea hipótesis, sino lo que pretende es que el investigador presente 

hechos y sucesos, para posteriormente explicarlos.  

El diseño que tuvo es de estudio de caso, ya que para esta investigación se 

analizó las estrategias utilizadas en la traducción para el doblaje al español latino y 

español peninsular de dibujos animados. Rojo (2013) Indica que el objetivo del 

estudio de caso es describir casos de tal manera que estos motiven al investigador. 

Por ellos se seleccionó los dibujos animados, en este caso las películas Toy Story 3 

y 4 en las dos versiones dobladas español latino y peninsular, ya que se desea saber 

cuáles son las estrategias que se utilizaron para realizar el doblaje. 
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3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización. 

La categoría de la presente investigación fueron las estrategias de traducción, 

cuyas subcategorías son la adaptación, modulación, calco, equivalencia, traducción 

literal, préstamo, omisión. Ninguna de las estrategias cuenta con aspectos. 

3.3 Corpus 

Las película “Toy Story 3 y Toy Story 4” las cuales fueron de género animación, 

son unas de las películas más populares de los estudios Disney. Toy Story 3, se 

estrenó en el año 2010, el 17 de junio. La película es sobre juguetes que cobran vida, 

cada que sus dueños no los ven. En esta película Andy se va a la universidad y 

Woody y los demás juguetes comienzan a preocuparse por el futuro que les espera. 

Finalmente Andy decide donarlos a Bonnie una niña de 4 años quien adora jugar con 

sus juguetes. 

En la película Toy Story 4, Bonnie crea un nuevo juguete llamado Forky, ya que se 

sentía sola en el colegio. Bonnie y su familia, deciden realizar un viaje y en este viaje 

se pierden Woody y Forky, finalmente Forky logra regresar con Bonnie, pero Woody 

decide quedarse con Boop, un antiguo juguete de Andy. 

Tabla 1 

Corpus de las películas “Toy Story 3 y 4” 

Titulo original Titulo versión doblada Año de emisión Formato utilizado Duración 

Toy Story 3 

Toy story 4 

Toy Story 3 

Toy Story 4 

2010 

2019 

Online 

Online 

1h21 min 

1h40min 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada en esta investigación fue el análisis de contenido, “es 

utilizada para la interpretación de textos, que pueden ser escritos, pintados, grabados 
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o de cualquier forma donde existan datos. Lo importante es que nos permita tener 

conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social”. (Andreu, 2018) 

El instrumento que se utilizó en la investigación fue la ficha de análisis, que se 

empleó para registrar los datos del corpus analizado. 

La ficha de análisis que se empleó contiene los siguientes campos: en el 

primero se encuentra el título de la película y el enlace de donde sacaremos la 

película, en el segundo campos se encuentra el contexto, la versión original en 

inglés, la versión doblada en español latino y la versión doblada en español 

peninsular, y finalmente el campo de las estrategias utilizadas y el análisis general.  

 

3.5 Procedimiento 

 

Figura 1 Procesamiento  de datos   
Fuente elaboración propia 

 

Se inició el trabajo viendo la película seleccionada, se tomó nota de los datos los 

cuales se tomaron en cuenta para el análisis. Luego se transcribió los datos en las 

fichas de análisis. Se realizó las matrices en las cuales se colocan las subcategorías 

identificadas y por último se realizó el análisis de las estrategias. 

3.6 Rigor Científico 

Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) afirman que El 

rigor científico es un tema importante en una investigación, el cual nos permite 

valorar los métodos de investigación, y las técnicas de análisis para la obtención y el 

procesamiento de los datos. 

Visualización 
del corpus 

Transcripción 
de segmentos 

Matrices de 
validación de 

expertos 

Identificación 
de 

subcategorías 
Análisis 
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Esto quiere decir que el rigor científico permitió que los datos obtenidos sean 

válidos ya que se contó con la información detallada el cual nos permitió comprender 

mejor el tema. 

Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012) sostienen que La 

validez se refiere a la interpretación adecuada de los resultados y es fundamental de 

las investigaciones cualitativas. Por tal motivo es que el instrumento fue debidamente 

validado por profesionales en la traducción, que garantiza que los resultados de la 

investigación sean los correctos. 

3.7 Método de análisis de datos 

“El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el 

investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio” 

(Carrasco, 2006). El análisis de esta investigación se inició con la recolección de 

datos a través de la ficha de análisis, en la cual se analizará las estrategias de 

traducción audiovisual. Se tuvo como corpus las películas de Disney “Toy Story 3 y 

Toy Story 4” y la muestra que se analizará serán de 40 fragmentos de la película. 

3.8 Aspectos éticos 

En la presente investigación se respetó los derechos de autor citando con las 

normas APA todas las fuentes utilizadas en el trabajo, que demuestra que es un 

trabajo original y no ha habido intento de plagio. González (2002) “Aquel que con 

intereses particulares desprecia la ética en una investigación, corrompe a la 

ciencia y a sus productos y se corrompe a sí mismo” 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Los siguientes resultados son del análisis de 42 segmentos de las películas Toy 

Story 3 y Toy Story 4. A continuación se muestra las tablas y figuras 

correspondientes al objetivo general. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos del análisis de acuerdo al 

objetivo general. 

Analizar las estrategias de traducción utilizadas en el doblaje latino y peninsular de 

dibujos animados, Lima 2020. 

Tabla 2 

Análisis del objetivo general versión latina 

SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Modulación 20 48% 

Generalización 2 5% 

Traducción Literal 11 26% 

Omisión 3 7% 

Préstamo 2 5% 

Equivalencia 1 2% 

Adaptación 3 7% 

Calco 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 2 Estrategia de traducción             
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura n°2, con respecto a las estrategias de traducción  utilizadas en 

el doblaje latino de las películas Toy Story 3 y 4. Se obtuvo que la estrategia que más 

se utilizó en la traducción fue la modulación con un 48%, la estrategia menos 

utilizada fue la equivalencia con un 2% y finalmente la estrategia que no se utilizó fue 

el calco con 0%.  

Tabla 3 

Análisis del objetivo general Estrategia de traducción versión peninsular 

SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Modulación 18 43% 

Generalización 0 0% 

Traducción Literal 10 24% 

Omisión 2 5% 

Préstamo 2 5% 
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Equivalencia 1 2% 

Adaptación 9 21% 

Calco 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente Elaboración propia 

 
Figura 3 Estrategia de traducción                                                     
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura n°3, con respecto a las estrategias de traducción utilizadas en 

el doblaje peninsular de las películas Toy Story 3 y 4. Se obtuvo que la estrategia 

más utilizada fue la modulación con un 43%  y la menos utilizada fue el préstamo con 

un 2%, por otro lado las estrategias que no se utilizaron en esta versión fueron la 

generalización y el calco con un 0% ambas. 

Los siguientes resultados son del análisis de 42 segmentos de las películas 

Toy Story 3 y Toy Story 4 en la versión peninsular. A continuación se muestra las 

tablas correspondientes a los objetivos específicos. 

Objetivo Específico 1 
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Analizar la estrategia de modulación en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino, Lima 2020 

Tabla 4  

Estrategia de Modulación utilizada en la traducción para el doblaje de la película Toy 

Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

 SUBCATEGORÍA 

I always wanted to go out 

with a bang! 

En realidad les tengo un final 

espectacular. 

Modulación 

Holy moly guacamole. Lo veo, lo veo y no lo creo 

I might be old, but I still got a 

spring in my step. 

Tal vez sea viejo pero este 

resorte todavía salta. 

Wow, that is messed up. Eso es muy tonto. 

Help me out here. ¿Por qué no me ayudas? 

Saw your better half at the 

front of the store. 

Vi tu parte atractiva allá afuera. 

Who's the most spectacular 

daredevil Canada has ever 

seen? 

¿Quién es el más fantástico 

acróbata que se ha visto en 

Canadá? 
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I‟m Lots-o‟-Huggin‟ Bear Me llamo Lotso cariñoso 

 

You could have been 

confiscated. 

¿Y si te hubieran confiscado? 

 

She was the cutest thing. Ella era una ternurita 

 

And sometimes kinda 

squishy? 

Y a veces algo esponjoso. 

 

It took forever Tomó mucho tiempo  

 

You ascot-wearing pink-

noise! 

 

Eres un llorón con pañuelo 

 

Evil Dr. Pork Chop.  El malvado doctor tocino 

 

 

What are you looking at, 

feathers 

¿Y tú qué miras plumero? 

 

Sunnyside could be cool and 

groovy 

Sunnyside podría ser un lugar 

buena onda. 

 

I can hardly wait! ¡Ah,ya no aguanto la espera!. 
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Someone told me you‟re 

really good with toys. 

Alguien me dijo que te 

encantan los juguetes 

Glad I could catch the train! Que suerte que alcancé el tren 

It's raining cats and dogs out 

there!  

Creo que se está cayendo el 

cielo. 

Fuente Elaboración propia 

En la tabla 4, los segmentos como “Dr. Pork Chop, Cool and groovy, It took 

forever” y el resto de los segmentos fueron traducidos como “El malvado doctor 

tocino, buena onda, Tomó mucho tiempo” utilizando la estrategia de Modulación. 

Ya que ha cambiado por completo el sentido del texto original. La modulación Para 

Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio 

de punto de vista.  

Objetivo Específico 2 

Analizar la estrategia de generalización en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino, Lima 2020. 

Tabla 5  

Estrategia de Generalización utilizada en la traducción para el doblaje de la película 

Toy Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

 SUBCATEGORÍA 

Oh, I got a kink in my slink. Creo que tengo algo en mi 

resorte 
Generalización 
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It‟s Ken‟s Dream House. La mansión de Ken 

Fuente Elaboración propia 

Los segmentos de la tabla 5 “Oh, I got a Kink in my slink y It‟s Ken‟s Dream 

House” fueron traducidos como “Creo que tengo algo en mi resorte, La mansión 

de Ken”  utilizando la estrategia de generalización. Los términos que se utilizaron en 

las traducciones son comunes o neutros los cuales pueden ser comprendidos en 

diferentes países de habla española, por lo tanto no son propios u originarios de una 

solo cultura. Vinay y Darbelnet (1995) mencionan que la generalización utiliza un 

término más general o también llamado neutro.  

Objetivo Específico 3 

Analizar la estrategia de traducción literal en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino, Lima 2020 

Tabla 6  

Estrategia de Traducción literal utilizada en la traducción para el doblaje de la 

película Toy Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

 SUBCATEGORÍA 

No, no, no, no. He was 

putting you in the attic. 

No, No iba a ponerlos en el 

ático 

Come to papa. Vengan con papi 

I‟ll fire up the computer. Voy a encender la 

computadora. 
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You mess with the cat, you 

get the claws. 

Molesta al gato y tendrás sus 

garritas. 

     Traducción literal 

Chuckles. He‟ll tell you. Risas, él te contará. 

My friend? No, no, no. He's 

my accessory. 

¿Mi amigo? no, no, no. Es mi 

accesorio. 

You wanna get out of here? 

Get rid of that monkey! 

¿Quieres salir de aquí? 

¡Deshazte de ese mono! 

Anyone concur with Ken? 

¿Alguien concuerda con Ken? 

Ride like the wind, Bullseye! Corre como el viento Tiro al 

blanco 

The claw! ¡La garra! 

This is what happens when 

you dummies try to think! 

¡Esto es lo que pasa cuando 

los tontos quieren pensar! 

Fuente Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 6, los segmentos como “No, no, no, no. He was 

putting you in the attic, Come to papa, I‟ll fire up the computer” y el resto de los 

segmentos, fueron traducidos como “No, No iba a ponerlos en el ático, Vengan 

con papi, Voy a encender la computadora” utilizando la estrategia de traducción 
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literal, ya que no fueron modificados, es decir no cambió el sentido del texto original, 

es una traducción palabra por palabra. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal 

es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe 

mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen  

Objetivo Específico 4 

Analizar la estrategia de omisión en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino, Lima 2020 

Tabla 7  

Estrategia de Omisión utilizada en la traducción para el doblaje de la película Toy 

Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

 SUBCATEGORÍA 

Well, I brought my dinosaur 

who eats force-field dogs. 

Yo llamaré a mi dinosaurio 

que adora comer perros así. 

 Omisión 

 „Course he‟s not, pea brain. Claro que no es vaquero. 

In a garbage truck on the 

way to the dump! 

Un camión de camino al 

basurero. 

Fuente Elaboración propia 

En la tabla 7 los segmentos  “Well, I brought my dinosaur who eats force-

field dogs, „Course he‟s not, pea brain, In a garbage truck on the way to the 

dump!”  fueron traducidos como “Yo llamaré a mi dinosaurio que adora comer 

perros así, Claro que no es vaquero, Un camión de camino al basurero” 

utilizando la estrategia de omisión, ya que algún término de dichos segmentos fueron 

eliminados. Por ejemplo, force-field dogs, pea brain, garbage truck han sido omitidos. 
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Vinay y Darbelnet (1995) la omisión consiste en suprimir partes innecesarias del 

texto origen al ser traducidos a la lengua meta. 

Objetivo Específico 5 

Analizar la estrategia de préstamo en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino, Lima 2020 

 

Tabla 8  

Estrategia de Préstamo utilizada en la traducción para el doblaje de la película Toy 

Story 3 y 4  

TEXTO EN LENGUA 

ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

      SUBCATEGORÍA 

Got a visual on the RV.  Tengo el camper en la mira.  

            Préstamo It has a disco, it‟s got a 

dune buggy 

Tiene una disco y en el garaje 

un Buggy. 

Fuente Elaboración propia 

En la tabla 8, los segmentos  “Got a visual on the RV, It has a disco, it‟s got a dune 

buggy” fueron traducidos como “Tengo el camper en la mira, Tiene una disco y en el 

garaje un Buggy”  utilizando la estrategia de préstamo, ya que se incluyó un término 

extranjero en la traducción o simplemente este no ha sido traducido en la lengua meta. Por 

ejemplo, Buggy y camper.  Vinay y Darbelnet (1995) mencionan que el préstamo es 

una de las estrategias más simples y que es utilizada únicamente para crear un 

efecto estilístico.  

 

Objetivo Específico 6 

Analizar la estrategia de equivalencia en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino, Lima 2020 
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Tabla 9  

Estrategia de Equivalencia utilizada en la traducción para el doblaje de la película 

Toy Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

      SUBCATEGORÍA 

Winner, winner, chicken 

dinner? 

Lero lero, candelero. 

 

Equivalencia 

Fuente Elaboración propia 

En la tabla 9, el segmento “winner, winner, chicken dinner?” fue traducido como “lero 

lero, candelero” con la estrategia de equivalencia, ya que la frase “lero lero, 

candelero” es una expresión que se menciona cuando alguien gana algo. Para Vinay 

y Darbelnet (1995) la equivalencia puede representar una misma situación utilizando 

métodos estilísticos y estructurales diferentes. 

 

Objetivo Específico 7 

Analizar la estrategia de adaptación en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino, Lima 2020 

 

Tabla 10  

Estrategia de Adaptación a utilizada en la traducción para el doblaje de la película 

Toy Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

      SUBCATEGORÍA 

Who's the Canuck with all the 

luck? 

¿Quién es al As de Canadá?  
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          Adaptación You can‟t touch me, Sheriff!  No puedes tocarme, 

comisario. 

 

Who's the greatest of the 

Great White North? 

¿Quién es el rey de las 

montañas del norte? 

 

Fuente Elaboración propia 

En la tabla 10, los segmentos “Who's the Canuck with all the luck?, You 

can‟t touch me, Sheriff!, Who's the greatest of the Great White North?” han sido 

traducidos como “¿Quién es al As de Canadá?, No puedes tocarme, comisario, 

¿Quién es el rey de las montañas del norte?” utilizando la estrategia de 

adaptación, ya que al realizar la traducción se optó por utilizar términos que son 

propios de una cultura como “quién es el As, comisario, quién es el rey”. Vinay y 

Darbelnet (1995) La adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se 

refiere el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. 

No se encontró la estrategia de calco en el corpus latino de la película toy 

story 3 y toy story 4 . 

Los siguientes resultados son del análisis de 42 segmentos de las películas 

Toy Story 3 y Toy Story 4 en la versión peninsular. A continuación se muestra las 

tablas correspondientes a los objetivos específicos. 

Objetivo Específico 1 

Analizar la estrategia de modulación en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español peninsular, Lima 2020 

Tabla 11  
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Estrategia de Modulación utilizada en la traducción para el doblaje de la película Toy 

Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

SUBCATEGORÍA 

I always wanted to go out 

with a bang! 

Siempre quise un final de traca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Modulación 

Well, I brought my dinosaur 

who eats force-field dogs. 

 

Yo he traído a mi dinosaurio que 

se merienda a los perros 

guardianes. 

No, no, no, no. He was 

putting you in the attic. 

Os estaba subiendo al desván. 

 

Holy moly guacamole. ¡Por mis churretas! 

I can hardly wait! 

 

¡Ah! ¡Me muerdo las garras! 

Oh, I got a kink in my slink. Tengo la espina muelles molida. 

It took forever. Fue una odisea. 

Winner, winner, chicken 

dinner? 

Tira la bola, esconde la mano. 

 

I might be old, but I still got a 

spring in my step. 

Ya estoy viejo, pero aún me 

quedan trucos en los muelles. 

Anyone concur with Ken? ¿Alguien más quiere unirse a 

Ken? 

Someone told me you‟re 

really good with toys. 

Un pajarito me ha dicho que te 

gustan los juguetes. 

You mess with the cat, you 

get the claws. 

Esto es lo que pasa por buscarle 

tres pies al gato. 
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Who's the most spectacular 

daredevil Canada has ever 

seen? 

¿Quién es el especialista más 

espectacular que ha conocido 

jamás Canadá? 

Saw your better half at the 

front of the store. 

He visto tu otra mitad por ahí 

afuera. 

Ride like the wind, Bullseye! Corre como el viento perdigón. 

 

She was the cutest thing. Era una verdadera monada. 

The claw! ¡El gancho! 

I‟m Lots-o‟-Huggin‟Bear Soy Lotso, el oso abracitos. 

Fuente Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla 11, los segmentos como “The claw!, Winner, winner, 

chicken dinner? y I can hardly wait!” y el resto de los segmentos, han sido 

traducidos como “¡El gancho!, Tira la bola, esconde la mano, ¡Ah! ¡Me muerdo 

las garras!” con la estrategia de modulación, ya que ha cambiado la estructura del 

texto origen. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación 

del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. 

 

Objetivo Específico 2 

Analizar la estrategia de traducción literal en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español peninsular, Lima 2020 

 

Tabla 12  

Estrategia de Traducción literal utilizada en la traducción para el doblaje de la 

película Toy Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

SUBCATEGORÍA 
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Come to papa 

 

Venid con papá.  

 

 

 

 

 

Traducción literal 

Chuckles. He‟ll tell you. Sonrisitas te lo contará. 

What are you looking at, 

feathers? 

¿Tú qué miras plumitas? 

Evil Dr. Pork Chop.  

 

El maléfico doctor Chuleta de 

cerdo. 

It‟s Ken‟s Dream House. Esta es mi casa, la casa de 

ensueño. 

My friend? No, no, no. He's my 

accessory. 

¿Mi amigo? No, no, no. Es mi 

accesorio. 

You could have been 

confiscated.  

Podrían haberte confiscado.  

„Course he‟s not, pea brain. Claro que no, cerebro de 

guisante. 

Got a visual on the RV.  Estoy viendo el  auto caravana 

I‟ll fire up the computer. Encenderé el ordenador. 

Fuente Elaboración propia 

La tabla 12 muestra que los segmentos como “Evil Dr. Pork Chop, Come to papa, 

„Course he‟s not y pea brain” y el resto de los segmentos, han sido traducidos 

como “El maléfico doctor Chuleta de cerdo, Venid con papá, Claro que no, 

cerebro de guisante” utilizando la estrategia de traducción literal. Ya que se ha 

respetado por completo la estructura del texto origen y ha sido una traducción 

palabra por palabra. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable 

cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo 

sentido y originalidad que el texto origen. 

. 
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Objetivo Específico 3 

Analizar la estrategia de omisión en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español peninsular, Lima 2020 

 

Tabla 13  

Estrategia de omisión utilizada en la traducción para el doblaje de la película Toy 

Story 3 y 4. 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

SUBCATEGORÍA 

Glad I could catch the train! 

 

Ya hemos cogido el tren.  

Omisión 

In a garbage truck on the way to 

the dump! 

Con la basura, camino del 

vertedero. 

fuente elaboración propia 

Los segmentos de la tabla 13 “Glad I could catch the train!, In a garbage truck on 

the way to the drump!” han sido traducidos como “Ya hemos cogido el tren, Con 

la basura, camino del vertedero”  utilizando la estrategia de omisión, ya que al 

realizar el análisis los términos “Glad y garbage truck” no han sido traducidos en la 

lengua meta. Vinay y Darbelnet (1995) la omisión consiste en suprimir partes 

innecesarias del texto origen al ser traducidos a la lengua meta. 

Objetivo Específico 4 

Tabla 14  

Estrategia de adaptación utilizada en la traducción para el doblaje de la película Toy 

Story 3 y 4 

TEXTO O TÉRMINO EN TEXTO O TÉRMINO EN  SUBCATEGORÍA 
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LENGUA ORIGEN LENGUA META 

Who's the Canuck with all 

the luck?  

 

¿Quién es el motero más 

aventurero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Adaptación 

Who's the greatest of the 

Great White North? 

¿Quién es más poderoso que la 

policía montada? 

You wanna get out of here? 

Get rid of that monkey! 

 

¿Te quieres escapar? ¡Pues 

dale caña al mono! 

You ascot-wearing pink-

noise! 

 

Eres un pijo engominado. 

Sunnyside could be cool and 

groovy. 

 

Sunnyside podría ser un lugar 

guay y marchoso. 

And sometimes kinda 

squishy?  

¿Y a veces hasta achuchable? 

This is what happens when 

you dummies try to think! 

 

¡Esto es lo que pasa cuando los 

monigotes intentar pensar! 

Wow, that is messed up. 

 

¡Ostras, qué chalado! 

Help me out here. Échame un cable. 

Fuente Elaboración propia 

Los segmentos de la tabla 14 “Get rid of that monkey!, And sometimes 

kinda squishy, Help me out here” y el resto de los segmentos, han sido traducidos 
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como “¡Pues dale caña al mono!, ¿Y a veces hasta achuchable?, Échame un 

cable” utilizando la estrategia de adaptación, ya que en la lengua meta se emplearon 

términos propios de la cultura española como “achuchable, ostras, guay”. Vinay y 

Darbelnet (1995) La adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se 

refiere el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. 

Objetivo Específico 5 

Tabla 15  

Estrategia de Equivalencia utilizada en la traducción para el doblaje de la película 

Toy Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA ORIGEN 

TEXTO O TÉRMINO EN 

LENGUA META 

SUBCATEGORÍA 

It's raining cats and dogs out 

there!  

¡Está lloviendo a cántaros! Equivalencia 

Fuente Elaboración propia 

El segmento de la tabla 15 “ It‟s raining cats and dogs out there!” ha sido 

traducido como “¡Está lloviendo a cántaros!” utilizando la estrategia de 

equivalencia, ya que la expresión utilizada en la lengua meta es para expresar que 

está lloviendo demasiado o a cantaros. Para Vinay y Darbelnet (1995) la equivalencia 

puede representar una misma situación utilizando métodos estilísticos y estructurales 

diferentes. 

Objetivo Específico 6 

Tabla 16  

Estrategia de Préstamo utilizada en la traducción para el doblaje de la película Toy 

Story 3 y 4  

TEXTO O TÉRMINO EN TEXTO O TÉRMINO EN          SUBCATEGORÍA 
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LENGUA ORIGEN LENGUA META 

You can‟t touch me, Sheriff!  ¡No puede tocarme Sheriff!          

           Préstamo 
It has a disco, it‟s got a dune 

buggy 

Tiene discoteca, un buggy. 

Fuente Elaboración propia 

Los segmentos de la tabla 16 “ You can‟t touch m, sheriff y It has a disco, it‟s got a 

dune buggy” han sido traducidos utilizando la estrategia de préstamo, ya que al 

realizar la traducción a la lengua meta los términos “Sheriff y buggy” no han sido 

traducidos.  Vinay y Darbelnet (1995) mencionan que el préstamo es una de las 

estrategias más simples y que es utilizada únicamente para crear un efecto 

estilístico. 

No se encontraron las estrategias de generalización y calco en el corpus 

peninsular de la película toy story 3 y toy story 4.  

Discusión 

A continuación se presenta la discusión de los resultados de acuerdo al objetivo 

general y a los objetivos específicos. 

 

Analizar las estrategias de traducción utilizadas en el doblaje latino y 

peninsular de dibujos animados, Lima 2020. 

 

Respecto al objetivo general, en esta investigación se analizaron 42 

segmentos de las películas Toy story 3 y 4 a través  de las fichas de análisis. Como 

categoría se tuvo las estrategias de traducción y como subcategorías la adaptación, 

modulación, calco, préstamo, traducción literal, generalización, equivalencia y 

omisión. Se evidenció que las subcategorías más utilizadas fueron la modulación y la 

traducción literal con 48% y 26% en la versión latina; y 43% y 24% en la versión 

peninsular. Estos resultados coincidieron con la investigación de Villalobos (2016) 

“Técnicas para la traducción de títulos de películas americanas de terror del inglés al 
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español durante el período 2010 al 2016”, tuvo como resultado que la técnica más 

utilizada fue la traducción literal con 51%, sin embargo no coincidieron con la 

modulación ya que en su trabajo esta técnica fue una de las menos utilizadas con un 

7%. Cabe resaltar que el término utilizado por Villalobos es “técnicas” según su autor 

Zabalbeascoa (2000) la técnica es una habilidad que se debe aplicar de acuerdo a 

un método o un procedimiento prescrito. Además esta investigación coincidió en la 

parte metodológica ya que tuvo un enfoque cualitativo. Se concluyó que una de las 

estrategias que más se utiliza es la traducción literal, ya que lo que se busca al 

realizar un encargo de traducción es mantener el sentido original de los productos. 

 

Analizar la estrategia de adaptación en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino y peninsular, Lima 2020 

 

Se observó que de los 42 segmentos analizados la estrategia de adaptación 

fue la más utilizada en la versión latina y peninsular con 7% y  21% respectivamente. 

Los segmentos “Get rid of that monkey!, And sometimes kinda squishy, Help me out 

here” y el resto de los segmentos, han sido traducidos como “¡Pues dale caña al 

mono!, ¿a veces hasta achuchable? y échame un cable. Según Vinay y Darbelnet 

(1995) la adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se refiere el 

texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. En la versión 

peninsular,  más términos fueron adaptados a la lengua meta, estos son propios de 

la cultura española, mientras que en la versión latina son términos neutros, los cuales 

pueden ser comprendidos en diferentes países de Latinoamérica. Estos resultados 

coincidieron con la investigación de Costa (2016) “La traducción de canciones en la 

película Mary Poppins. Un estudio de caso (inglés-francés)” quien tuvo como 

resultado que la estrategia más utilizada en su investigación fue la 

adaptación.  Además esta investigación coincidió en la parte metodológica ya que 

tuvo un enfoque cualitativo. Se concluyó que esta estrategia es utilizada para adaptar 

los productos audiovisuales, ya sea películas, canciones, comerciales, de acuerdo a 

las culturas a las cuales va dirigida el material, para que lleguen de manera clara y 

comprensible a los receptores.  
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-Analizar la estrategia de modulación en la traducción para el doblaje de 

dibujos animados al español latino, Lima 2020 

 

Se evidenció que el 48% y 43%  de los segmentos analizados en la versión 

latina y peninsular corresponden a la modulación. Los segmentos como “Dr. Pork 

Chop, Cool and groovy, It took forever” y el resto de los segmentos han sido 

traducidos como “El malvado doctor tocino, buena onda y tomó mucho tiempo”, se 

observó el uso de estrategia ya que han cambiado el léxico del texto original. Para 

Vinay y Darbelnet (1995) la modulación consiste en la variación del mensaje, 

realizando un cambio de punto de vista. Este resultado no coincidieron con la 

investigación de Curieses (2017) “La traducción audiovisual para el doblaje en las 

canciones de las películas de Disney: FROZEN” tuvo como resultado que de las 3 

canciones analizadas, la estrategia menos utilizada fue la modulación. Sin embargo 

esta investigación si coincidió en cuanto a la metodología ya que su investigación 

tuvo un enfoque cualitativo. Se concluyó que la modulación es utilizada cuando la 

traducción literal no se adecua a la lengua meta, por ese motivo los traductores optan 

por realizar un cambio de estructura y léxico o muchas veces adaptar la letra de la 

música o del producto audiovisual que se va traducir.  

 

-Analizar la estrategia de equivalencia en la traducción para el doblaje de 

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020 

 

Se evidenció que de los 42 segmentos analizados el 2% corresponde a la 

equivalencia en ambas versiones, latina y peninsular. Para Vinay y Darbelnet (1995) 

la equivalencia puede representar una misma situación utilizando métodos estilísticos 

y estructurales diferentes. El segmento “It‟s raining cats and dogs out there!” ha sido 

traducido como ¡Está lloviendo a cantaros!. La expresión utilizada en la lengua meta 

es para expresar que está lloviendo demasiado o a cantaros. El resultado de la 

investigación coincidieron con el de Alvarado (2017) “Análisis de la traducción de las 
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unidades fraseológicas de la versión doblada inglés- español latino de la serie 

“supernatural” Trujillo-2017”  tuvo como resultado de su investigación que 3 fichas 

corresponden a la técnica de equivalencia. Cabe mencionar que el término utilizado 

en su investigación es “técnica” según su autor principal Hurtado (2001) es un 

proceso que permite transmitir un mensaje en otro idioma utilizando la mejor técnica. 

Esta investigación también coincidió metodológicamente ya que tuvo un enfoque 

cualitativo. Se concluyó que la equivalencia no es muy utilizada al momento de 

realizar las traducciones, esta estrategia es utilizada cuando algunos refranes o 

frases significativas que no pueden ser traducidas literalmente, tienen un equivalente 

en la lengua meta. 

-Analizar la estrategia de generalización en la traducción para el doblaje de 

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020 

 

Se observó que el 5% de los 42 segmentos analizados en la versión latina utilizaron 

la estrategia de generalización. Vinay y Darbelnet (1995) mencionan que la 

generalización utiliza un término más general o también llamado neutro.  Por otro 

lado en la versión peninsular no se evidenció la utilización de esta estrategia. Los 

segmentos “Oh, I got a Kink in my slink y It‟s Ken‟s Dream House” han sido 

traducidos como “Creo que tengo algo en mi resorte y la mansión de Ken” 

respectivamente. Los términos utilizados en las traducciones son comunes o neutros, 

los cuales pueden ser comprendidos en diferentes países de habla española, por lo 

tanto no son propios u originarios de una solo cultura. De acuerdo a los resultados se 

concluyó que en la versión latina se buscan términos más generales o neutros ya 

que esta traducción no solo irá dirigida a un país, sino a diversos países de 

Latinoamérica, por lo tanto se usan expresiones o palabras que sean entendibles por 

todos. Por otro lado en la versión peninsular esta estrategia no es utilizada, ya que 

los términos que comúnmente se emplean, son propios de su cultura.  

-Analizar la estrategia de omisión en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino y peninsular, Lima 2020. 
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 Se observó que el 7% y 5% de los 42 segmentos analizados en la versión 

latina y peninsular corresponden a la estrategia de omisión. Vinay y Darbelnet (1995) 

la omisión consiste en suprimir partes innecesarias del texto origen al ser traducidos 

a la lengua meta. Los segmentos “Well, I brought my dinosaur who eats force-field 

dogs, „Course he‟s not, pea brain, In a garbage truck on the way to the dump!”  han 

sido traducidos como “Yo llamaré a mi dinosaurio que adora comer perros así, claro 

que no es vaquero y un camión de camino al basurero”, se observó el uso de esta 

estrategia ya que algún término de dichos segmentos han sido eliminados. Este 

resultado no coincidió con el de Alvarado (2017) “Análisis de la traducción de las 

unidades fraseológicas de la versión doblada inglés- español latino de la serie 

“supernatural” Trujillo-2017”  tuvo como resultado que 1 ficha corresponde a la 

técnica de reducción. Cabe mencionar que el término utilizado en su investigación es 

“técnica” según su autor principal Hurtado (2001) es un proceso que permite 

transmitir un mensaje en otro idioma utilizando la mejor técnica. Si bien es cierto la 

técnica utilizada por Alvarado es la reducción es bastante similar a la estrategia de 

omisión, y en ambas investigaciones el resultado obtenido es el mismo, ya que es la 

estrategia menos utilizada. Esta investigación también coincidió metodológicamente 

ya que tuvo un enfoque cualitativo. Se concluyó de acuerdo a los resultados que la 

omisión es una estrategia no muy utilizada, en algunos casos los términos que son 

omitidos no tienen mucha relevancia en el texto, lo que no afecta el sentido de la 

versión original. 

 

-Analizar la estrategia de traducción literal en la traducción para el doblaje de 

dibujos animados al español latino y peninsular, Lima 2020. 

 

Se evidenció que el 26% y el 24% de los 42 segmentos analizados en la 

versión latina y peninsular corresponden a la traducción literal. Vinay y Darbelnet 

(1995) la traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad 
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cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. Los 

segmentos como “No, no, no, no. He was putting you in the attic, Come to papa, I‟ll 

fire up the computer” y el resto de los segmentos, han sido traducidos como “No, No. 

iba a ponerlos en el ático, vengan con papi y voy a encender la computadora” estas 

traducciones no han sido modificados, es decir no han cambiado el sentido del texto 

original.  Los resultados de la investigación coincidieron con los de Macazana (2018) 

“Estrategias de traducción en anuncios publicitarios audiovisuales de franquicias 

alimentarias del inglés al español, Lima 2018” quien tuvo como resultado que el 30% 

de las fichas analizadas corresponden a la estrategia de traducción literal en el 

código verbal. Asimismo esta investigación coincidió metodológicamente ya que 

presentó un enfoque cualitativo. Se concluyó que la traducción literal es una de las 

estrategias más utilizadas, ya que los segmentos analizados realizaron una 

traducción palabra por palabra lo que muestra que es una traducción fiel al original y 

que no han necesitado realizar algún cambio lo que facilita la traducción.  

-Analizar la estrategia de préstamo en la traducción para el doblaje de dibujos 

animados al español latino y peninsular, Lima 2020. 

 

Sse observó que el 5% tanto en la versión latina como peninsular de los 42 

segmentos analizados utilizaron la estrategia de préstamo. Vinay y Darbelnet (1995) 

mencionan que el préstamo es una de las estrategias más simples y que es utilizada 

únicamente para crear un efecto estilístico. En ambas versiones se utilizó esta 

estrategia ya que había términos extranjeros que pueden ser comprendidos sin 

necesidad de ser traducidos. Los segmentos  “Got a visual on the RV, It has a disco, 

it‟s got a dune buggy” han sido traducidos como “Tengo el camper en la mira, tiene 

una disco y en el garaje un Buggy” estas traducciones han incluido un término 

extranjero en la traducción o simplemente este no ha sido traducido en la lengua 

meta. Los resultados de la investigación no coincideron con los de Ternero (2018) 

“Estudio comparativo del doblaje y subtitulado al español de las canciones de 

películas de Disney, Lima 2018” ya que en los análisis de sus fichas no se encontró 

ningún caso donde se hiciera uso del préstamo, sin embargo encontró ciertas 
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excepciones. En la versión original de la película que analizó se utilizaron dos 

idiomas, el inglés y el italiano; que es el idioma nativo de donde se desarrolla la 

historia; se realizó la traducción del idioma principal que es el inglés y el italiano que 

es considerado idioma secundario de la película se mantuvo. Además esta 

investigación coincidió también metodológicamente, ya que tuvo un enfoque 

cualitativo. Se concluyó que el préstamo es una estrategia muy poco utilizada, 

principalmente en películas para niños, ya que ellos aún no conocen muy bien el 

inglés o cualquier otro idioma extranjero y no entenderían.  

V. CONCLUSIONES

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar las estrategias de 

traducción en el doblaje de dibujos animados, Lima 2020. Teniendo en cuenta los 

objetivos específicos, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Se concluyó que, en el doblaje de dibujos animados al español latino y 

peninsular, se evidenciaron las estrategias de modulación 48% y 43%, traducción 

literal 26% y 24%, adaptación 7% y 21%, equivalencia 2% y 2%, préstamo 5% y 5%, 

omisión 7% y 5%, generalización 5%. Lo que demuestra que los traductores 

encargados de traducir estas películas recurren a las estrategias para que el 

producto final sea de calidad. 

Con relación a las estrategias, se concluyó que la más utilizada en ambas 

versiones fue la modulación, en ocasiones es necesario realizar un cambio de léxico 

o estructura de la versión original, especialmente en películas para niños, ya que es

importante utilizar palabras simples las cuales ellos puedan comprender. 

Se concluyó que la segunda estrategia más utilizada fue la traducción literal, 

esto se debe a que los traductores buscan que el producto traducido sea fiel al 

original, sin dejar de lado la idea o el contexto del texto origen. 

Con respecto a la adaptación se concluyó que es más utilizada en el doblaje 

peninsular, esto se debe a que los españoles tienen un léxico propio de su cultura, 

mientras que en las versiones latinas se utiliza un léxico neutro. 
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Con relación a la estrategia de omisión, se concluyó que es una de las 

estrategias menos utilizadas, ya que en la investigación solo se encontró la omisión 

de términos que no eran relevantes en la versión original y que no afectan en el 

sentido de la película. 

Se concluyó que el préstamo también es una de las estrategias menos 

utilizadas por los traductores, especialmente en películas para niños, ya que es 

complicado emplear términos extranjeros, los cuales ellos no podrían comprender.   

Se concluyó que la generalización únicamente fue utilizada en la versión 

latina, ya que este doblaje va dirigido a públicos de diferentes países, por lo tanto la 

traducción debe ser más neutra.  

Se concluyó que la estrategia menos utilizada en ambas versiones fue la 

equivalencia, ya que en ambas películas analizadas no se encontraron muchas 

frases que tengan un equivalente tanto en español latino o peninsular. Por lo general 

los traductores optan por modificar estas frases para que así puedan ser 

comprendidas en el país receptor. 

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar más investigaciones sobre las estrategias de 

traducción en el ámbito audiovisual, especialmente en películas para niños ya que 

son muy pocas. Si bien es cierto se han encontrado investigaciones referentes a las 

estrategias de traducción en productos audiovisuales, sin embargo, lo que se busca 

es profundizar el tema en productos audiovisuales para niños. 

Es importante que los traductores y principalmente los futuros traductores 

asistan a talleres o cursos donde se explique sobre las estrategias de traducción, ya 

que es un tema el cual van a ver a lo largo de su vida profesional y es importante 

tener un amplio conocimiento sobre este tema para posteriormente poder emplear 

estas estrategias en más investigaciones o traducciones.  

Se recomienda a los futuros investigadores realizar un estudio sobre las 

estrategias de traducción utilizadas en la traducción de anuncios publicitarios 
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turísticos, ya sean comerciales, folletos, páginas web. Ya que tenemos una variedad 

de atractivos turísticos, los cuales son visitados constantemente por extranjeros. 
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ANEXOS 

Anexo1: 

 
Tabla de Categorización de la categoría 

Categoría 
 

Definición Sub-categoría 
 

Aspectos 

Estrategias de 
traducción 

Vinay y Darbelnet 
(1995) mencionan el 
objetivo de las 
estrategias de traducción 
es buscar una solución a 
la traducción, y poder 
presentar una traducción 
impecable, y que de esta 
manera pueda ser 
comprendida 

*Adaptación 

*Calco 

*Modulación 

*préstamo 

*traducción literal 
*equivalencia 

*Omisión  
*Generalización 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2: Matriz de consistencia 
 

Problema 
 

Objetivo Variables o 
categorías 

Dimensiones o 
subcategorías 

Metodología 

Problema 
General 

¿Cómo se 
manifiestan 
las estrategias 
en el doblaje 
de dibujos 
animados 
traducidos al 
español latino 
y español 
peninsular, 
Lima 2020? 

 

Objetivo General 
Analizar las estrategias de traducción más utilizadas en 
el doblaje de dibujos animados al español latino y 
peninsular, Lima 2020. 
 
Objetivos Específicos 
-Analizar la estrategia de adaptación empleadas en la 
traducción para el doblaje de dibujos animados al 
español latino y peninsular, Lima 2020.       
-Analizar la estrategia del calco empleada en la 
traducción para el doblaje de dibujos animados al 
español latino y peninsular, Lima 2020.   
-Analizar la estrategia de modulación en la traducción 
para el doblaje de dibujos animados al español latino y 
peninsular, Lima 2020 
-Analizar la estrategia de generalización en la traducción 
para el doblaje de dibujos animados al español latino y 
peninsular, Lima 2020 
-Analizar la estrategia de omisión en la traducción para 
el doblaje de dibujos animados al español latino y 
peninsular, Lima 2020 
-Analizar la estrategia de traducción literal en la 
traducción para el doblaje de dibujos animados al 
español latino y peninsular, Lima 2020 
-Analizar la estrategia de préstamo en la traducción para 
el doblaje de dibujos animados al español latino y 
peninsular, Lima 2020 
-Analizar la estrategia de equivalencia en la traducción 
para el doblaje de dibujos animados al español latino y 
peninsular, Lima 2020. 
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Anexo 3: Instrumento 

 

TÍTULO DE LA PELICULA O SERIE  

ENLACE  

CONTEXTO  

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

  

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 

 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 

 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4: Validación de instrumento 

 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 5: Matrices de validación por experto 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Fichas de análisis 

 

Ficha de análisis 1 

 

TÍTULO DE LA PELÍCULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO El señor cara de papa, intenta huir junto con 
su esposa y para distraer a Woody, hace 
explotar el puente por donde pasaría el tren 
que llevaba a los huérfanos (trolls). 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

I always wanted to go out with a bang! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

En realidad les tengo un final espectacular. Siempre quise un final de traca 

ESTRATEGIA DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIA DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

El señor cara de papa, intenta huir junto con su esposa y para distraer a Woody, hace 
explotar el puente por donde pasaría el tren que llevaba a los huérfanos (trolls). En la versión 
original el texto “I always wanted to go out with a bang!” ha sido traducido al español 
latino y peninsular como “En realidad les tengo un final espectacular y Siempre quise un 
final de traca” respectivamente. La estrategia utilizada en ambos casos ha sido la 
modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del 
mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En ambas traducciones ha habido un 
cambio de estructura, por lo que la traducción se ha visto alterada y no es fiel al texto origen. 
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Ficha de análisis 2 

 

TÍTULO DE LA PELÍCULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO Woody trata de alcanzar el tren que iba a caer 
al vacío, y le pide a tiro al blanco que vaya 
más rápido. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Ride like the wind, Bullseye! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Corre como el viento,Tiro al blanco. Corre como el viento, Perdigón. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Woody trata de alcanzar el tren que iba a caer al vacío, y le pide a tiro al blanco que vaya 
más rápido. En la versión original “Ride like the wind, Bullseye!” ha sido traducido al 
español latino como ¡Corre como el viento tiro al blanco!. La estrategia utilizada ha sido la 
traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable cuando entre 
idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y originalidad 
que el texto origen En este caso ha sido una traducción palabra por palabra, por lo tanto se 
ha mantenido la fidelidad del texto origen. 

Por otro lado, en la versión peninsular ha sido traducido como “Corre como el viento, 
Perdigón”. La estrategia utilizada ha sido la modulación. La modulación Para Vinay y 
Darbelnet consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En 
este caso no se ha respetado del todo al texto orginal, habiendo cambios en la traducción, 
como por ejemplo la palabra Perdigón.  
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Ficha de análisis 3 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO Buzz logra atrapar el tren que estaba cayendo 
al vacío. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Glad I could catch the train! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

Que suerte que alcancé el tren Ya hemos cogido el tren 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Buzz logra atrapar el tren que estaba cayendo al vacío. En la versión original “Glad I could 
catch the train!” ha sido traducido al español latino como “Qué suerte que alcance el 
tren”. La estrategia utlizada ha sido la modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet 
(1995) consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En esta 
versión no se ha respetado por completo el léxico del texto original, traduciendo la palabra 
catch por alcancé.  
Por otro lado, en la versión peninsular ha sido traducido como “Ya hemos cogido el tren”. 

La estrategia utilizada ha sido la omisión. Vinay y Darbelnet la omisión consiste en suprimir 

partes innecesarias del texto origen al ser traducidos a la lengua meta. En el texto original 

menciona la palabra “glad” sin embargo en la traducción se ha omitido. 
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Ficha de análisis 4 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO El señor cara de papa enfrenta a Woody que 
estaba a punto de capturarlo. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

You can‟t touch me, Sheriff!  

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

No puedes tocarme comisario No puede tocarme Sheriff 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

El señor cara de papa enfrenta a Woody que estaba a punto de capturarlo. En la versión 
original “you can‟t touch me, sheriff” ha sido traducida al español latino como “No puedes 

tocarme comisario” la estrategia utilizada ha sido la adaptación. Vinay y Darbelnet (1995) 
la adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se refiere el texto 
origen es totalmente desconocido en la lengua meta. En esta versión la palabra sheriff 

ha sido traducida como comisario, se considera adaptación ya que es un término que 
comúnmente se utiliza en Latinoamérica. Por otro lado, en la versión peninsular se ha 
traducido como “No puedes tocarme sheriff”. La estrategia utilizada ha sido el préstamo. 
Vinay y Darbelnet mencionan que el préstamo es una de las estrategias más simples y que 
es utilizada únicamente para crear un efecto estilístico. En este caso optaron por mantener la 
palabra extranjera sheriff, la traducción no se ha visto afectada del todo, ya que este es un 
término conocido mundialmente.  
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Ficha de análisis 5 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO Woody llama a su dinosaurio Rex, para que 
trate de vencer al perro con campo de fuerza, 
del señor cara de papa. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Well, I brought my dinosaur who eats force-field dogs. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Yo llamaré a mi dinosaurio que adora 
comer perros así. 

Yo he traído a mi dinosaurio que se merienda 
a los perros guardianes. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Woody llama a su dinosaurio Rex, para que trate de vencer al perro con campo de fuerza, 
del señor cara de papa. En la versión original “Well, I brought my dinosaur who eats 
force-field dogs” ha sido traducido en la versión latina como “Yo llamaré a mi dinosaurio 
que adora comer perros así”. Vinay y Darbelnet (1995) la omisión consiste en suprimir 
partes innecesarias del texto origen al ser traducidos a la lengua meta. Como se puede 
apreciar en la ficha, la palabra que se ha omitido es force-field, que traducido sería campo de 
fuerza, es un término importante en el texto origen ya que en la imagen se puede apreciar un 
perro que tiene un poder, que es el campo de fuerza.  

Por otro lado en la versión peninsular, ha sido traducido como “yo he traído a mi 
dinosaurio que se merienda a los perros guardianes”. La estrategia que se ha utilizado 
es la modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet consiste en la variación del 
mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En este caso ha cambiado la estructura 
del texto origen. 
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Ficha de análisis 6 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Woody intenta convencer a sus amigos de 
que Andy no los quería donar, solo los estaba 
llevando al ático para guardarlos. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

No, no, no, no. He was putting you in the attic.  

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

No, no, no. Iba a ponerlos en el ático.  Os estaba subiendo al desván. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Woody intenta convencer a sus amigos de que Andy no los quería donar, solo los estaba 
llevando al ático para guardarlos. En la versión original “No, no, no, no. He was putting you 
in the attic”. Ha sido traducido como “No, no, no. Iba a ponerlos en el ático”. La 
estrategia utilizada ha sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal 
es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el 
mismo sentido y originalidad que el texto origen.  Esta traducción ha sido de palabra por 
palabra, por lo que no se ha visto afectado el sentido del texto original. 

Sin embargo en la versión peninsular ha sido traducido como “Os estaba subiendo al 
desván”. La estrategia utilizada ha sido la modulación, La modulación Para Vinay y 
Darbelnet consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En 
este caso ha cambiado el léxico y la estructura de la versión original, ya que el término “he 
was putting” ha sido cambiado por “os estaba subiendo”, lo cual demuestra que no ha sido 
una traducción fiel al original. 
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Ficha de análisis 7 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO Cuando llegan a la guardería, los marcianos 
ven una grúa, y exclaman ¡la garra!  

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

The claw! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¡La garra! ¡El gancho! 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Cuando llegan a la guardería, los marcianos ven una grúa, y exclaman ¡la garra!. En la 
versión original “The claw!” ha sido traducido en la versión latina como “La garra”, la 
estrategia utilizada fue la traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es 
aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo 
sentido y originalidad que el texto origen. Esta es una traducción bastante corta y simple de 
traducir, es un término bastante conocido y se tradujo palabra por palabra. 

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducida como “¡El gancho!” la estrategia 
utilizada ha sido la modulación, La modulación Para Vinay y Darbelnet consiste en la 
variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. A pesar de ser un término 
bastante corto optaron por la palabra gancho. 
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Ficha de análisis 8 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Los juguetes de Andy, conocen a los juguetes 
de la guardería, y Lotso un oso color rosado, 
se encarga de darles la bienvenida a la 
guardería. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

I‟m Lots-o‟-Huggin‟ Bear 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Me llamo Lotso cariñoso. Soy Lotso el oso abracitos. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Los juguetes de Andy, conocen a los juguetes de la guardería, y Lotso un oso color rosado, 
se encarga de darles la bienvenida a la guardería. En la versión original “I‟m Lots-o‟-
Huggin‟ Bear” ha sido traducido en la versión latina y peninsular como “Me llamo Lotso 
cariñoso” y “Soy Lotso el oso abracitos” respectivamente, la estrategia utilizada ha sido 
la modulación para ambos casos. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en 
la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En ambos casos se ha 
realizado un cambio de léxico del texto original, sin embargo en la versión peninsular se ha 
tratado de asimilar un poco más al original la traducción. 
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Ficha de análisis 9 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Ken le muestra a Barbie la casa donde vive. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

It‟s Ken‟s Dream House.  

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

La mansión de ken. Esta es mi casa, la casa de ensueño. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA  

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Ken le muestra a Barbie la casa donde vive. En la versión original “It‟s Ken‟s Dream 
House”, ha sido traducido como “La mansión de Ken”, la estrategia utilizada fue la 
generalización. Vinay y Darbelnet (1995) mencionan que la generalización utiliza un término 
más general o también llamado neutro. En este caso el término utilizado es mansión, el cual 
es algo general, para indicar que es una casa lujosa o una casa de ensueños.  

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducida como “Esta es mi casa, la casa de 
ensueño”, la estrategia utilizada ha sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet la traducción 
literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener 
el mismo sentido y originalidad que el texto origen. En esta versión la traducción fue palabra 
por palabra por lo que no ha sufrido ninguna modificación. 
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Ficha de análisis 10 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Ken le muestra a Barbie la casa donde vive. 

VERSIÓN ORIGINAL 

EN INGLÉS 

It has a disco; it‟s got a dune buggy. 

VERSIÓN DOBLADA 

EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 

EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Tiene una disco y en el garaje un Buggy. Tiene una discoteca y un buggy. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA  

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Ken le muestra a Barbie la casa donde vive. En la versión original “It has a disco; it‟s got a 
dune buggy”, ha sido traducido en la versión latina y peninsular como “Tiene una disco 
y en el garaje un Buggy” y “Tiene una discoteca y un buggy” respectivamente, la estrategia 
utilizada para ambos casos fue el préstamo.  Vinay y Darbelnet (1995) mencionan que el 
préstamo es una de las estrategias más simples y que es utilizada únicamente para crear un 
efecto estilístico.  Como se aprecia en la ficha ambas traducciones han mantenido el término 
buggy, el cual es una palabra extranjera que se utiliza para referirse a un vehículo 
motorizado. 
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Ficha de análisis 11 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Los juguetes conocen el salón en el cual se 
quedarán para que los niños jueguen con 
ellos,; quedan asombrados al ver lo grande 
que es. Hamm, el cerdo alcancía, asombrado 
dice dicha expresión. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Holy moly guacamole. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Lo veo, lo veo y no lo creo ¡Por mis churretas! 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Los juguetes conocen el salón en el cual se quedarán para que los niños jueguen con 
ellos,; quedan asombrados al ver lo grande que es. Hamm, el cerdo alcancía, asombrado 
dice dicha expresión. En la versión original “Holy moly guacamole” ha sido traducida en 
la versión latina y peninsular como “Lo veo, lo veo y no lo creo” y “¡Por mis 
churretas!”, la estrategia utilizada fue la modulación. La modulación Para Vinay y 
Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de 
vista. En ambos casos se ha cambiado completamente la estructura y el léxico del texto 
original, utilizando otras palabras. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO Rex, emocionado al saber que los niños al fin 
entrarán al salón para que jueguen con él. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

I can hardly wait! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¡Ah,ya no aguanto la espera!. ¡Ah! ¡Me muerdo las garras! 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta escena los juguetes, emocionados esperan el ingreso de los niños que se 
encuentran en el recreo, para que estos puedan jugar con ellos nuevamente. En la versión 
original el texto “I can hardly wait!” ha sido traducido al español latino como “¡Ah, ya no 
aguanto la espera!”, la estrategia utilizada para realizar esta traducción ha sido la 
traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable cuando entre 
idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y originalidad 
que el texto origen. En este caso al haber utilizado la estrategia de traducción literal, se ha 
respetado la fidelidad del texto, lo cual también no representa ninguna dificultad para el 
traductor, al ser traducida únicamente palabra por palabra. 

Por otro lado, en la versión peninsular ha sido traducido como ¡Ah, me muerdo las garras! 
y la estrategia utilizada ha sido la modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet 
consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. Como se 
puede apreciar, la estructura y el punto de vista de la versión original ha cambiado por 
completo al momento de realizar la traducción 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO Rex menciona esta expresión cuando los 
niños ingresan al salón. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Come to papa. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Vengan con papi Venid con papá. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta escena, los niños de kínder, ingresan al salón después de haber estado en el recreo 
y los juguetes emocionados están a la espera de que jueguen con ellos. Rex al ver que 
ingresan los niños, menciona: “Come to papa”, en la versión original, la cual fue traducida 
en la versión español latino y al español peninsular como “Vengan con papi” y “Venid con 
papá” respectivamente, la estrategia utilizada en la traducción de ambos casos ha sido la 
traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable cuando entre 
idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y originalidad 
que el texto origen. La traducción realizada de ambas versiones es palabra por palabra, es 
un texto breve y sencillo, el cual no ha representado gran dificultad para traducir. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO 

CONTEXTO Un juguete en forma de arveja no cree que 
Woody sea un vaquero porque no tiene su 
sombrero. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Course he‟s not, pea brain. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Claro que no es vaquero. Claro que no, cerebro de guisante 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Un juguete en forma de arveja no cree que Woody sea un vaquero porque no tiene su 
sombrero. En la versión original “Course he‟s not, pea brain”, ha sido traducido en la 
versión latina como “Claro que no es vaquero”, la estrategia utilizada fue la omisión. Vinay 
y Darbelnet (1995) la omisión consiste en suprimir partes innecesarias del texto origen al ser 
traducidos a la lengua meta. En este caso el término “Pea brain” ha sido eliminado y 
reemplazado por vaquero, lo cual demuestra que no es una traducción fiel al original. 

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducida como “claro que no, cerebro de 
guisante”, la estrategia utilizada ha sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet la traducción 
literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener 
el mismo sentido y originalidad que el texto origen. En esta versión la traducción ha sido 
totalmente fiel al original, ya que se ha traducido palabra por palabra, sin alterar el sentido de 
la versión original. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Después de que los niños jugaron con los 
juguetes y se fueron a sus casas, los juguetes 
quedan maltratados y bastante cansados. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                               Oh, I got a kink in my slink. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

        Creo que tengo algo en mi resorte.                 Tengo la espina muelles molida. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta escena, después de que los niños jugaran con los juguetes y se fueran a sus casas, 
los juguetes quedan maltratados y bastante cansados. En la versión original Slinky menciona 
la frase: “Oh, I got a kink in my slink.” Cuya traducción al español latino fue “Creo que 
tengo algo en mi resorte”, la estrategia que se utilizo fue la generalización. Vinay y 
Darbelnet (1995) mencionan que la generalización utiliza un término más general o también 
llamado neutro. En esta versión se buscó la generalidad la realizar la traducción, ya que 

colocan la palabra “algo”, en lugar de “torcedura”, lo cual no afecta demasiado a la versión 
original, porque en ese momento en la imagen se aprecia que Slinky tiene un carrito metido 
entre sus resortes. 

En la versión peninsular, la traducción es “Tengo la espina mueller molida” la estrategia 
utilizada en esta versión es la modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet consiste 

https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO
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en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. El enfoque de texto 
original no ha sido respetado en su totalidad, ya que ha cambiado se cierta forma el punto de 
vista de la versión original y a su vez podría ocasionar alguna confusión con el público 
infantil. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO En esta parte de la película, Woody está 
desesperado por encontrar la casa de Andy y 
le pide ayuda a los juguetes de Bonnie para 
buscar la dirección desde la computadora. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                        I'll fire up the computer  

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Voy a encender la computadora. Encenderé el ordenador. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta parte de la película, Woody está desesperado por encontrar la casa de Andy y le 
pide ayuda a los juguetes de Bonnie para buscar la dirección desde la computadora. En la 
versión original la frase “I'll fire up the computer” fue traducida al español latino y 
peninsular  como “Voy a encender la computadora” y “Encenderé el ordenador” 
respectivamente, la estrategia utilizada para ambos casos ha sido la traducción literal. 

https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO
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Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una 
proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. 
Se considera que se ha utilizado esta estrategia, porque no se ha realizado ningún cambio 
en la estructura y mucho menos ha cambiado el punto de vista de la versión original, al 
contrario se ha realizado una traducción palabra por palabra, lo cual asegura que los 
segmentos traducidos son totalmente fieles al original. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Woody preocupado pregunta a los juguetes 
de Bonnie por qué Sunnyside es un lugar 
terrible y Chuckles le explica el motivo. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                             Chuckles. He‟ll tell you. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Risas, él te contará. Sonrisitas te lo contará. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta escena Woody preocupado le dice a los juguetes de Bonnie porque Sunnyside es 
un lugar terrible, y Chuckles le explica el motivo. En la versión original la frase “Chuckles, 
he’ll tell you” ha sido traducida al español latino y al español peninsular como “Risas, él 
te lo contará” y “Sonrisitas te lo contará” la estrategia que se ha utilizado en ambos 
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casos es la traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable 
cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo 
sentido y originalidad que el texto origen. Se puede ver que la frase en la versión original 
no contiene un léxico complicado, lo cual facilita la traducción para ambos casos. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO En esta escena, Chuckles le explica a 
Woddy coómo fue que Lotso se convirtió en 
un juguete malvado. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                                      It took forever. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

                Tomó mucho tiempo                        Fue una odisea. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta escena, Chuckles le explica a Woddy como fue que Lotso se convirtió en un 
juguete malvado. En la versión original la frase “It took forever” ha sido traducida al 
español latino y peninsular como “Tomó mucho tiempo” y “Fue una odisea” 
respectivamente, la estrategia utilizada para ambos casos ha sido la modulación. La 
modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, 
realizando un cambio de punto de vista. En ambas traducciones el léxico ha sido 
cambiado al realizar la traducción, sin embargo en la versión latina, se asemeja un poco 
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más a la versión original.  
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Teléfono, un juguete de la guardería, le 
explica a Woody lo difícil que es escapar de 
Sunnyside, pero por el tiempo que él tiene 
en lugar, le empieza a explicar cómo podría 
lograr escapar. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                    You wanna get out of here? Get rid of that monkey. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¿Quieres salir de aquí? ¡Deshazte de ese 
mono! 

¿Te quieres escapar?, pues dale caña al 
mono. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta escena Teléfono, un juguete de la guardería le explica a Woddy lo difícil que es 
escapar de Sunnyside, pero por el tiempo que él tiene en lugar, le empieza a explicar 
cómo podría lograr escapar. En la versión original la frase “Get rid of that monkey” ha 
sido traducida al español latino como “Deshazte de ese mono” la estrategia utilizada ha 
sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable 
cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo 
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sentido y originalidad que el texto origen. Al traducir esta frase no ha sufrido ningún 
cambio, se ha respetado cada palabra del texto original.  

Sin embargo en la versión peninsular ha sido traducido como “pues dale caña al mono” 
la estrategia utilizada en este caso ha sido la adaptación. Vinay y Darbelnet la 
adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se refiere el texto origen es 
totalmente desconocido en la lengua meta.. El término utilizado fue “dale caña” para 
referirse a deshacerse, es un lenguaje coloquial propio de España. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO En esta escena, los juguetes crean un plan 
para poder escapar de la guardería y el 
señor cara de papa empezó a distraer a 
Ken para que los demás juguetes puedan 
escapar. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                       You ascot-wearing pink-noise! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Eres un llorón con pañuelos Eres un pijo engominado. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 
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En esta escena, los juguetes crean un plan para poder escapar de la guardería y el señor 
cara de papa empezó a distraer a Ken para que los demás juguetes puedan escapar. En 
la versión original “You ascot-wearing pink-noise!” ha sido traducida al español latino 
como “Eres un llorón con pañuelos” la estrategia utilizada para esta traducción ha sido 
la modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del 
mensaje, realizando un cambio de punto de vista En este caso ha variado un poco el 
léxico en la traducción, por lo tanto no es una traducción fiel al original. 
Por otro lado en la versión peninsular, ha sido traducida como, “Eres un pijo 
engominado” la estrategia utilizada para realizar l traducción ha sido la adaptación. 
Vinay y Darbelnet la adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se refiere 
el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. En esta versión los términos 
“pijo” y “engominado” son propios de la cultura española, por lo tanto esta traducción 
no podría ser comprendida por niños de otros países. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO En esta escena, el señor cara de papa se 
asoma por la ventana para darle la señal a 
sus amigos de que no había problema 
alguno en escapar, sin embargo cuando él 
estaba por irse, una paloma se paró frente 
a él e intento comérselo. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                             What are you looking at, feathers? 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

           ¿Y tú que miras plumero?              ¿Tú qué miras plumitas? 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
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 EQUIVALENCIA  EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

En esta escena, el señor cara de papa se asoma por la ventana para darles la señal a sus 
amigos de que no había problema alguno en escapar, sin embargo cuando él estaba por 
irse, una paloma se paró frente a él e intento comérselo. En la versión original la frase 
“What are you looking at, feathers?” ha sido traducida en la versión latina como “¿Y tú 
que miras plumero?”, la estrategia utilizada ha sido la modulación. La modulación Para 
Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de 
punto de vista. En este caso la palabra feather ha sido traducida como plumero, lo que 
demuestra que ha habido un cambio de léxico. 
 
Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducido como “¿Tú que miras 
plumitas?” la estrategia utilizada ha sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet la 
traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se 
debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. En este caso se utilizó 
esta estrategia ya que, la versión original no ha sufrido un cambio, por lo tanto se ha 
mantenido la fidelidad del texto origen. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO En esta escena Woody le pide Slinky que 
salte de un tacho de basura a otro, para 
que forme como un puente con su cuerpo y 
los demás juguetes puedan pasar. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

I might be old, but I still got a spring in my step. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Tal vez sea viejo, pero este resorte todavía 
salta. 

Ya estoy viejo, pero aún me quedan trucos 
en los muelles. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 
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En esta escena Woody le pide Slinky que salte de un tacho de basura a otro, para que 
forme como un puente con su cuerpo y los demás juguetes puedan pasar. En la version 
original la frase “I might be old, but I still got a spring in my step.” Ha sido traducida en 
ambas versiones, español latino y peninsular como “Tal vez sea viejo, pero este resorte 
todavía salta”. y “Ya estoy viejo, pero aún me quedan trucos en los muelles” 
respectivamente. La estrategia utilizada para ambas versiones ha sido la modulación. La 
modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, 
realizando un cambio de punto de vista. Si bien es cierto en ambas versiones se da a 
entender lo que la versión original quiere decir, sin embargo no se ha respetado la 
estructura ni el léxico. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO En esta escena, Ken reclama a los juguetes 
de Sunnyside que deberían dejar de 
escuchar a Lotso, ya que él los ha estado 
engañando todo el tiempo. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                           Sunnyside could be cool and groovy. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Sunnyside podría ser un lugar buena 
onda. 

Sunnyside podría ser un lugar guay y 
marchoso. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 
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En esta escena, Ken reclama a los juguetes de Sunnyside que deberían dejar de 
escuchar a Lotso, ya que él los ha estado engañando todo el tiempo. En la versión 
original, “Sunnyside could be cool and groovy” ha sido traducido al español latino 
como “Sunnyside podría ser un lugar buena onda”. La estrategia utilizada para realizar 
la traducción ha sido la modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) 
consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En esta 
versión optaron por cambiar los términos “cool” y “groovy” que en realidad tienen el 
mismo significado, así que utilizaron el término “buena onda”. 

Sin embargo en la versión peninsular, ha sido traducida como “Sunnyside podría ser un 
lugar guay y marchoso”. La estrategia utilizada para realizar esta traducción ha sido la 
adaptación. Vinay y Darbelnet la adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la 
que se refiere el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. En este caso, 
los términos “cool y Groovy” han sido traducidos como “Guay y Marchoso” que son 
palabras utilizadas únicamente en la cultura española. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Lotso, después de escuchar lo que Ken 
piensa de él y de la guardería, pregunta a 
los demás juguetes si están de acuerdo con 
todo lo que Ken menciónó. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

                                                      Anyone concur with Ken? 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

      ¿Alguien concuerda con Ken?         ¿Alguien más quiere unirse a Ken? 
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En esta escena, Lotso después de escuchar lo que Ken piensa de él y de la guardería, 
preguntar a los demás juguetes si están de acuerdo con todo lo que Ken menciono. En la 
versión original, la frase “Anyone concur with Ken?” ha sido traducida al español latino 
como “¿Alguien concuerda con Ken?”  la estrategia utilizada ha sido la traducción 
literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable cuando entre idiomas 
tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y originalidad que el 
texto origen. En esta versión se tradujo el texto origen palabra por palabra, el cual no 
requirió de cambio de estructura de oración ni de léxico. 

Por otro lado, en la versión peninsular, ha sido traducida como “¿Alguien más quiere 
unirse a Ken?” la estrategia utilizada ha sido la modulación. La modulación Para Vinay 
y Darbelnet consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de vista 
En este caso, el punto de vista de la versión original ha cambiado,  
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Lotso está enojado con los juguetes, 
porque querían escapar de la guardería. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

This is what happens when you dummies try to think! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¡Esto es lo que pasa cuando los tontos 
quieren pensar! 

¡Esto es lo que pasa cuando los monigotes 
intentar pensar! 

https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO
https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-kaiQO


 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Lotso está enojado con los juguetes, porque querían escapar de la guardería. En la 
versión original “This is what happens when you dummies try to think!” ha sido 
traducida al español latino como “¡Esto es lo que pasa cuando los tontos quieren 
pensar!”, la estrategia utilizada ha sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la 
traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se 
debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. En este caso se ha 
realizado una traducción palabra por palabra, respetando asi la estructura y el léxico del 
texto original. 
Por otro lado en la versión peninsular, ha sido traducido como “¡Esto es lo que pasa 
cuando los monigotes intentar pensar!”, la estrategia utilizada ha sido la adaptación. 
Vinay y Darbelnet la adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se refiere 
el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. En esta traducción se ha 
utilizado un término propio de la cultura española, como lo es monigote. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Todos los juguetes caen al camión de la 
basura por accidente. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

In a garbage truck on the way to the dump! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 
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Todos los juguetes caen al camión de la basura por accidente. En la versión original “In a 
garbage truck on the way to the dump!”, ha sido traducido en la versión latina y 
peninsular como “Un camión de camino al basurero” y “Con la basura, camino del 
vertedero” respectivamente, la estrategia utilizada para ambos casos ha sido la omisión. 
Vinay y Darbelnet (1995) la omisión consiste en suprimir partes innecesarias del texto 
origen al ser traducidos a la lengua meta. En ambos se ha omito términos en la versión 
latina solo se tradujo la palabra camión omitiendo basura, es decir camión de basura, que 
es algo más específico; y en el caso peninsular solo se tradujo con la basura, omitiendo la 
palabra camión. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Andy llega a la casa de Bonnie con la caja 
donde están todos sus juguetes y decide 
regalárselos.  

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Someone told me you‟re really good with toys. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Alguien me dijo que te encantan los 
juguetes 

Un pajarito me ha dicho que te gustan los 
juguetes. 
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Andy llega a la casa de Bonnie con la caja donde están todos sus juguetes y decide 
regalárselos. En la version original “Someone told me you‟re really good with toys”, ha 
sido traducido en la versión latina y peninsular como “Alguien me dijo que te encantan 
los juguetes” y “Un pajarito me ha dicho que te gustan los juguetes” 
respectivamente, la estrategia utilizada para ambos casos ha sido la modulación. La 
modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, 
realizando un cambio de punto de vista En ambos casos ha habido un cambio de léxico 
en las traducciones. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 3 

ENLACE https://repelisgo.net/pelicula/toy-story-3-
kaiQO 

CONTEXTO Andy le muestra todos sus juguetes a 
Bonnie y les dice los nombres que él les 
había puesto. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Evil Dr. Pork Chop. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

El malvado doctor tocino. El maléfico doctor Chuleta de cerdo. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 
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Andy le muestra todos sus juguetes a Bonnie y les dice los nombres que él les había 
puesto. En la versión original “Evil Dr. Pork Chop”, ha sido traducido en la versión latina 
como “El malvado doctor tocino”, la estrategia utilizada fue la modulación. La 
modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, 
realizando un cambio de punto de vista. En este caso ha habido un cambio lexical, ya que 
se ha traducido la palabra pork chop, como tocino. 

Sin embargo en la versión peninsular ha sido traducida como “El maléfico doctor 
Chuleta de cerdo”, la estrategia utilizada ha sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet 
la traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se 
debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. En esta versión se ha 
realizado la traducción palabra por palabra. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Jessie ve por la ventana cómo llueve, 
mientras que su amigo está allá afuera. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

It's raining cats and dogs out there! 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Creo que se está cayendo el cielo. ¡Está lloviendo a cantaros! 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 
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Jessie ve por la ventana cómo llueve, mientras que su amigo está allá afuera. En la 
versión original “It's raining cats and dogs out there!”, ha sido traducida en la versión 
latina como “Creo que se está cayendo el cielo”, la estrategia utilizada ha sido la 
modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del 
mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En este caso ha habido un cambio d 
estructura y de léxico, por lo tanto no es una traducción fiel al original. 

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducida como “¡Está lloviendo a 
cantaros!”, la estrategia utilizada en esta traducción ha sido la equivalencia. Para Vinay y 
Darbelnet la equivalencia puede representar una misma situación utilizando métodos 
estilísticos y estructurales diferentes. En este caso, se realizó la traducción buscando una 
frase equivalente a la de la versión original, la cual expresa que está lloviendo demasiado 
o a cantaros. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Los juguetes le reclaman a Woody de haber 
ido al colegio con Bonnie, ya que la 
pudieron haber castigado o lo pudieron 
confiscar a él. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

You could have been confiscated. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¿Y si te hubieran confiscado? Podrían haberte confiscado. 
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Los juguetes le reclaman a Woody de haber ido al colegio con Bonnie, ya que la pudieron 
haber castigado o lo pudieron confiscar a él. En la versión original “You could have been 
confiscated”, ha sido traducida en la versión latina como “¿Y si te hubieran 
confiscado?”, la estrategia utilizada ha sido la modulación. La modulación Para Vinay y 
Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de 
vista.  En este caso, se puede evidenciar el cambio de estructura en la traducción, ya que 
en la versión original no se muestra en pregunta y en la versión latina la traducción es en 
forma de pregunta. 

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducida como “Podrían haberte 
confiscado”, la estrategia utilizada fue la traducción literal. Vinay y Darbelnet la 
traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se 
debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. Ya que se ha realizado 
una traducción palabra por palabra. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Woody le cuenta a Forky, que cuando Buzz 
llegó por primera vez al cuarto de Andy, 
pensaba que era su base espacial; y Forky 
menciona dicha expresión. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Wow, that is messed up. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 
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Woody le cuenta a Forky, que cuando Buzz llegó por primera vez al cuarto de Andy, 
pensaba que era su base espacial; y Forky menciona dicha expresión. En la versión 
original “Wow, that is messed up”, ha sido traducido en la versión latina como “Eso es 
muy tonto”, la estrategia utilizada fue la modulación. La modulación Para Vinay y 
Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de 
vista. En este caso ha habido un cambio de léxico, sin embargo es una traducción que no 
está muy alejada de la versión original. 

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducida como “¡Ostras, qué chalado!”, la 
estrategia utilizada ha sido la adaptación. Vinay y Darbelnet la adaptación es utilizada 
cuando el tipo de situación a la que se refiere el texto origen es totalmente desconocido 
en la lengua meta. En este caso se han utilizado para la traducción, términos que son 
propios de la cultura española, como ostras y chalado. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Forky le dice a Woody, los motivos por los 
cuales debe regresar con Bonnie, su 
dueña. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

And sometimes kinda squishy? 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 
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Y a veces algo esponjoso. ¿Y a veces hasta achuchable?. 
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Forky le dice a Woody, los motivos por los cuales debe regresar con Bonnie, su dueña. 
En la versión original “And sometimes kinda squishy?” ha sido traducida en la versión 
latina como “Y a veces algo esponjoso”, la estrategia utilizada ha sido la modulación. 
La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, 
realizando un cambio de punto de vista. En este caso ha habido un cambio de léxico, ya 
que en la versión original menciona “squishy” y para la traducción utilizaron “esponjoso”. 

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducido como “¿Y a veces hasta 
achuchable?”, la estrategia utilizada ha sido la adaptación. Vinay y Darbelnet la 
adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se refiere el texto origen es 
totalmente desconocido en la lengua meta. En este caso se ha utilizado un término que 
es propio de la cultura española. 
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TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Woody le cuenta a unos juguetes que 
conoció en el parque de diversiones cómo 
era Molly, la ex dueña de Boop. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

 
She was the cutest thing. 

 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Ella era una ternurita Era una verdadera monada. 
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ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Woody le cuenta a unos juguetes que conoció en el parque de diversiones cómo era 
Molly, la ex dueña de Boop. En la versión original “She was the cutest thing” ha sido 
traducido en la versión latina y peninsular como “Ella era una ternurita” y “Era una 
verdadera monada” respectivamente, la estrategia utilizada para ambos casos ha sido la 
modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del 
mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En ambos casos ha habido un cambio 
de léxico en la traducción. 

 

Ficha de análisis 34 

 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Ducky intenta molestar a Buzz, pero como 
era pequeño y no alcanzaba, le pidió ayuda 
a Bunny. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Help me out here. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¿Por qué no me ayudas? Échame un cable. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 
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 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Ducky intenta molestar a Buzz, pero como era pequeño y no alcanzaba, le pidió ayuda a 
Bunny. En la versión original “Help me out here”, ha sido traducida en la versión latina 
como “¿Por qué no me ayudas?”, la estrategia utilizada ha sido la modulación. La 
modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, 
realizando un cambio de punto de vista. En este caso ha habido un cambio de estructura 
en la traducción, ya que en la versión original no es una pregunta, y en la versión 
traducida se realiza la traducción en forma de pregunta. 

Por otro lado en la versión peninsular ha sido traducida como “Échame un cable”, la 
estrategia utilizada ha sido la adaptación. Vinay y Darbelnet la adaptación es utilizada 
cuando el tipo de situación a la que se refiere el texto origen es totalmente desconocido 
en la lengua meta. En este caso para la traducción se ha utilizado una frase que es propia 
de la cultura española. 

 

Ficha de análisis 35 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Bunny y Ducky mencionan esta frase, 
cuando logran quitarle las llaves a la dueña 
de la tienda de antigüedades. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Winner, winner, chicken dinner? 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Lero lero, candelero. Tira la bola, esconde la mano. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 
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 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Bunny y Ducky mencionan esta frase, cuando logran quitarle las llaves a la dueña de la 
tienda de antigüedades. En la versión original “Winner, winner, chicken dinner?” ha 
sido traducida como “Lero lero, candelero”, la estrategia utilizada ha sido la 
equivalencia. Para Vinay y Darbelnet (1995) la equivalencia puede representar una 
misma situación utilizando métodos estilísticos y estructurales diferentes. En este caso se 
ha utilizado una frase equivalente en español, esta frase es utilizada cuando alguien gana 
algo a otra persona. 

Por otro lado en la versión peninsular, ha sido traducida como “Tira la bola, esconde la 
mano”, la estrategia utilizada ha sido la modulación. La modulación Para Vinay y 
Darbelnet consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de punto de 
vista. En este caso ha habido un cambio de léxico y de estructura. 

 

Ficha de análisis 36 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Boop ve una cebra de peluche que está sin 
sus piernas. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

 
Saw your better half at the front of the store. 

 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Vi tu parte atractiva allá afuera. He visto tu otra mitad por ahí afuera. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 
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 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Boop ve una cebra de peluche que está sin sus piernas. En la versión original “Saw your 
better half at the front of the store” ha sido traducida al español latino y peninsular 
como “Vi tu parte atractiva allá afuera” y “He visto tu otra mitad por ahí afuera” 
respectivamente, la estrategia utilizada fue la modulación para ambos casos. La 
modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del mensaje, 
realizando un cambio de punto de vista. En ambos casos ha habido un cambio de léxico, 
por lo tanto no es una traducción del todo fiel al original. 

 

Ficha de análisis 37 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO La cebra de peluche le dice a Boop cómo 
fue que perdió sus dos piernas. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

You mess with the cat, you get the claws. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Molesta al gato y tendrás sus garritas. Esto es lo que pasa por buscarle tres pies 
al gato. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
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 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

La cebra de peluche le dice a Boop cómo fue que perdió sus dos piernas. En la versión 
original “You mess with the cat, you get the claws” ha sido traducido al español latino 
como “Molesta al gato y tendrás sus garritas”, la estrategia utilizada ha sido la 
traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la traducción literal es aplicable cuando entre 
idiomas tienen una proximidad cultural. Y se debe mantener el mismo sentido y 
originalidad que el texto origen. En este caso ha sido una traducción simple, palabra por 
palabra. 

Sin embargo en la versión peninsular ha sido traducida como “Esto es lo que pasa por 
buscarle tres pies al gato”, la estrategia utilizada ha sido la modulación. La modulación 
Para Vinay y Darbelnet consiste en la variación del mensaje, realizando un cambio de 
punto de vista. En este caso ha habido un cambio lexical y estructural de la versión 
original, demostrando así que no es una traducción fiel. 

 

Ficha de análisis 38 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Boop convence a Duke de saltar junto con 
su moto, para poder rescatar a Forky. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Who's the Canuck with all the luck? 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¿Quién es al As de Canadá? ¿Quién es el motero más aventurero? 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
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 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Boop convence a Duke de saltar junto con su moto, para poder rescatar a Forky. En la 
versión original “Who's the Canuck with all the luck?” ha sido traducida en la versión latina 
y peninsular como “¿Quién es al As de Canadá?” y “¿Quién es el motero más 
aventurero?”, la estrategia utilizada para ambos casos ha sido la adaptación. Vinay y 
Darbelnet (1995) la adaptación es utilizada cuando el tipo de situación a la que se refiere 
el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. En ambos casos se han 
utilizado términos propios de una cultura.  

 

Ficha de análisis 39 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Boop convence a Duke de saltar junto con 
su moto, para poder rescatar a Forky. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Who's the greatest of the Great White North? 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¿Quién es el rey de las montañas del 
norte?  

¿Quién es más poderoso que la policía 
montada? 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 
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ANÁLISIS GENERAL 

Boop convence a Duke de saltar junto con su moto, para poder rescatar a Forky. En la 
versión original “Who's the greatest of the Great White North?ha sido traducida en la 
versión latina y peninsular como “¿Quién es el rey de las montañas del norte? y “¿Quién 
es más poderoso que la policía montada?”, la estrategia utilizada para ambos casos ha 
sido la adaptación. Vinay y Darbelnet (1995) la adaptación es utilizada cuando el tipo de 
situación a la que se refiere el texto origen es totalmente desconocido en la lengua meta. 
En ambos casos se han utilizado términos propios de una cultura. 

 

Ficha de análisis 40 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Giggle McDimples y los demás juguetes 
intentan llegar a la casa rodante donde está 
Bonnie con su familia. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Got a visual on the RV. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

Tengo el camper en la mira. Estoy viendo el  auto caravana 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Giggle McDimples y los demás juguetes intentan llegar a la casa rodante donde está 
Bonnie con su familia. En la versión original “Got a visual on the RV” ha sido traducido 
en la versión latina como “Tengo el camper en la mira”, ha sido traducida utilizando la 
estrategia de préstamo.  Vinay y Darbelnet (1995) mencionan que el préstamo es una de 
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las estrategias más simples y que es utilizada únicamente para crear un efecto estilístico.  
 En este caso se ha utilizado un término extranjero, que se refiere a casa rodante. 

Por otro lado en la versión peninsular, se ha traducido como “Estoy viendo el  auto 
caravana”, la estrategia utilizada ha sido la traducción literal. Vinay y Darbelnet la 
traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se 
debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. En este caso la 
traducción ha sido palabra por palabra, siendo así una traducción fiel al original. 

 

Ficha de análisis 41 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Boop convence a Duke de saltar junto con 
su moto, para poder rescatar a Forky. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

Who's the most spectacular daredevil Canada has ever seen? 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¿Quién es el más fantástico acróbata que 
se ha visto en Canadá? 

¿Quién es el especialista más espectacular 
que ha conocido jamás Canadá? 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Boop convence a Duke de saltar junto con su moto, para poder rescatar a Forky. En la 
versión original “Who's the most spectacular daredevil Canada has ever seen?” ha sido 
traducida en la versión latina y peninsular como “¿Quién es el más fantástico acróbata 
que se ha visto en Canadá?” y “¿Quién es el especialista más espectacular que ha 
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conocido jamás Canadá?”, la estrategia utilizada para ambos casos ha sido la 
modulación. La modulación Para Vinay y Darbelnet (1995) consiste en la variación del 
mensaje, realizando un cambio de punto de vista. En ambos casos se ha habido cambios 
lexicales y estructurales. . 

 

Ficha de análisis 42 

TÍTULO DE LA PELICULA  Toy Story 4 

ENLACE https://repelisgoo.net/pelicula/toy-story-4-
x5VIve 

CONTEXTO Los juguetes de la tienda de antigüedades 
le preguntan a Boop si conoce a Woody. 

VERSIÓN ORIGINAL 
EN INGLÉS 

My friend? No, no, no. He's my accessory. 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL LATINO 

VERSIÓN DOBLADA 
EN ESPAÑOL PENINSULAR 

¿Mi amigo? no, no, no. Es mi accesorio. ¿Mi amigo? No, no, no. Es mi accesorio. 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

ESTRATEGIAS DE TRADUCCIÓN 
UTILIZADA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

 ADAPTACIÓN 
 CALCO 
 PRÉSTAMO 
 MODULACIÓN 
 TRADUCCIÓN LITERAL 
 OMISIÓN 
 GENERALIZACIÓN 
 EQUIVALENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Los juguetes de la tienda de antigüedades le preguntan a Boop si conoce a Woody. En la 
versión original “My friend? No, no, no. He's my accessory” ha sido traducido en 
español latino y peninsular como “¿Mi amigo? no, no, no. Es mi accesorio”, la 
estrategia utilizada para ambos casos fue la traducción literal. Vinay y Darbelnet (1995) la 
traducción literal es aplicable cuando entre idiomas tienen una proximidad cultural. Y se 
debe mantener el mismo sentido y originalidad que el texto origen. En ambos casos se ha 
realizado una traducción palabra por palabra. 
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